
 

 

Resolución Directoral Ejecutiva Nº 116-2022/APCI-DE 

 

 

 Miraflores, 26 de octubre de 2022 
 

 
VISTOS:   

 

El Informe N° 0338-2022-APCI/OGA-UAP de fecha 07 de julio de 2022 de 
la Unidad de Administración de Personal; el Memorándum N° 0447-2022-
APCI/OGA de fecha 12 de julio de 2022 de la Oficina General de Administración; 
y, el Informe N° 0169-2022-APCI/OAJ del 26 de octubre de 2022 de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI;   

 
CONSIDERANDO:   

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27692, Ley de Creación 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, y sus normas 
modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 
Relaciones Exteriores a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación 
técnica internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, 
que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de 
carácter público/o privado, en función de la política nacional de desarrollo; y, goza 
de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa; 

  
Que, conforme a los artículos 1 y 3 de la Ley N° 27815, Ley del Código de 

Ética de la Función Pública, se establece los principios, los deberes y las 
prohibiciones que rigen para los servidores públicos de las entidades de la 
Administración Pública; así como, se señala que los fines de la función pública son 
el Servicio a la Nación y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos;  

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula 

el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y sus modificatorias; se 



 

 

establece el procedimiento de contratación administrativa de servicios para las 
entidades públicas, con la finalidad de garantizar los principios de mérito y 
capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración 
pública; 

 
Que, el artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto 

Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, señala, entre otros, 
que el contrato administrativo de servicios es un régimen especial de contratación 
laboral para el sector público, que vincula a una entidad pública con una persona 
natural que presta servicios de manera subordinada; asimismo, se rige por normas 
especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones 
inherentes al régimen especial. 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, se establecen 

medidas para fortalecer la integridad y lucha contra la corrupción con el objeto de 
orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores públicos y 
de las entidades señaladas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, con la finalidad de contribuir al 
cumplimiento de las políticas en materia de integridad pública, como parte de las 
acciones de prevención y lucha contra la corrupción para la consolidación de la 
democracia, el estado de derecho y el buen gobierno; 

 
Que, en el marco del citado Decreto Legislativo Nº 1057 y la normativa 

aplicable, entre otras, la emitida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR), con Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2019/APCI-DE del 27 de 
mayo de 2019, se aprueba la Directiva N° 004-2019-APCI, “Directiva que establece 
el procedimiento de selección y de contratación del personal bajo el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI”; la cual fue modificada a través de las 
Resoluciones Directorales Ejecutivas N° 080-2021/APCI-DE del 19 de agosto de 
2021,  N° 087-2021/APCI-DE del 10 de setiembre de 2021 y N° 121-2021/APCI-
DE del 17 de diciembre de 2021; 

 
Que, el artículo 29° del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Agencia Peruana y Cooperación Internacional – APCI, aprobado por Decreto 



 

 

Supremo N° 028-2007-RE, dispone que la Oficina General de Administración es el 
órgano de apoyo de la Alta Dirección, así como de los demás órganos de la APCI; 
encargado de brindar apoyo logístico y administrativo para el logro de los objetivos 
institucionales; y, es responsable de la gestión administrativa y financiera de la 
entidad, correspondiéndole conducir, entre otros, el sistema administrativo de 
personal; 

 
Que, en concordancia, el literal b) del artículo 34° del citado Reglamento de 

Organización y Funciones de la APCI, señala como función de la Unidad de 
Administración de Personal de la Oficina General de Administración, organizar y 
dirigir los procesos de reclutamiento, selección, contratación y evaluación del 
desempeño laboral del personal, en concordancia con las disposiciones legales 
vigentes y normas técnicas de control interno; 
 

Que, en ese contexto, con Informe N° 0338-2022-APCI/OGA-UAP del 07 
de julio de 2022, la Unidad de Administración de Personal (UAP) de la Oficina 
General de Administración remite una propuesta de modificación de la Directiva N° 
004-2019-APCI, “Directiva que establece el procedimiento de selección y de 
contratación del personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI” que 
incorpora conceptos relativos al desempeño ético de funciones en el marco de la 
integridad pública en concordancia con los valores institucionales de la APCI; 

 
Que, en ese sentido, mediante Memorándum N° 0447-2022-APCI/OGA del 

12 de julio de 2022, la Oficina General de Administración expresa su opinión 
señalando que la propuesta de modificación de la Directiva N° 004-2019-APCI, 
“Directiva que establece el procedimiento de selección y de contratación del 
personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, comprende ajustes 
específicos, confirmando la evaluación realizada por la UAP; 

 
Que, a través de la propuesta de modificación y actualización de la Directiva 

N° 004-2019-APCI, “Directiva que establece el procedimiento de selección y de 
contratación del personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI” 
aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2019/APCI-DE y sus 
modificatorias, incluye mejoras sobre el desempeño ético de funciones a fin de 



 

 

promover el ejercicio de valores, principios y normas relativos a la ética pública, 
aspecto que coadyuva con los esfuerzos institucionales que permiten el 
fortalecimiento de una cultura de integridad pública y la implementación del modelo 
de integridad en la APCI; 

 
Con los vistos de la Unidad de Administración de Personal, la Oficina 

General de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI; y,  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1057, 

Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, y sus modificatorias; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 075-2008-PCM, y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, 
que establecen medidas para fortalecer la integridad y lucha contra la corrupción; 
y, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 27692, Ley de Creación de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI y sus modificatorias, y el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus normas 
modificatorias;    

 
SE RESUELVE:   

 

Artículo 1°.- Incorporar numeral 4.2. del acápite IV, y los acápites IX y X, 
así como los Anexos N° 4-A, 4-B, A-1, A-3 y G de la Directiva N° 004-2019-APCI, 
“Directiva que establece el procedimiento de selección y de contratación del 
personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, aprobada por 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2019/APCI-DE y sus modificatorias. 

                                      
Artículo 2°.- Modificar los acápites I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, así como 

modificar los Anexos N° 3, 4 - A, 5, 6, 7, 8, 9, A-1, A-2, B, C y G de la Directiva N° 
004-2019-APCI, “Directiva que establece el procedimiento de selección y de 
contratación del personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, 
aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2019/APCI-DE y sus 
modificatorias. 
 



 

 

José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

Artículo 3°.- Aprobar la versión actualizada de la Directiva N° 004-2019-
APCI, “Directiva que establece el procedimiento de selección y de contratación del 
personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, que como anexo forma 
parte de la presente Resolución Directoral Ejecutiva. 

 

Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Administración de Personal la 
difusión de la versión actualizada de la  Directiva N° 004-2019-APCI, “Directiva que 
establece el procedimiento de selección y de contratación del personal bajo el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional – APCI” a los órganos y las unidades 
orgánicas de la APCI, así como al personal de la APCI (servidoras y servidores 
civiles). 

 
Artículo 5°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva y su Anexo, en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI (https://www.gob.pe/apci).  

 
Regístrese y comuníquese 
 
 
 

 

https://www.gob.pe/apci


 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
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DIRECTIVA QUE ESTABLECE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DE 
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE LA APCI 
 

I. Objetivo 

Establecer las disposiciones normativas para el procedimiento de selección y 
contratación del personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios (RECAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, para la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional – APCI. 

II. Base normativa 

• Ley N° 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional, y sus modificatorias. 

• Ley de Presupuesto del Sector Público vigente. 
• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias. 
• Ley Nº 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el sector público, en caso de 
parentesco, y sus modificatorias. 

• Ley Nº 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de 
funcionarios y servidores públicos, así como las personas que prestan servicios al 
Estado bajo cualquier modalidad contractual.                             

• Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y sus 
modificatorias.  

• Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de Deportistas de Alto Nivel a la 
Administración Pública, y sus modificatorias.  

• Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y modificatorias. 
• Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, y sus modificatorias. 
• Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y sus 

modificatorias. 
• Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar, y sus modificatorias. 
• Ley N° 29607, Ley de Simplificación de la Certificación de los Antecedentes 

Penales en Beneficio de los Postulantes a un Empleo. 
• Ley Nº 29973, Ley General de Personas con Discapacidad, y sus modificatorias. 
• Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias, y sus modificatorias. 
• Ley N° 31419, Ley 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. 

• Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, y sus 
modificatorias. 

• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación   
Administrativa de Servicios y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley que 
establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 
personal en el Sector Público, en casos de parentesco, y sus modificatorias. 
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• Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de Ley que 
estableció prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores 
públicos, así como de personas que presten servicios al Estado bajo cualquier 
modalidad contractual.  

• Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado. 

• Decreto Supremo N° 089-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley que 
establece el acceso de Deportistas de Alto Nivel a la Administración Pública, y sus 
modificatorias. 

• Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 028-2007-RE, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la APCI, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo Nº 003-2013-DE, que aprueba la Ley del Servicio Militar. 
• Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 

Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo N° 003-2018-TR, que establece las disposiciones para el 

registro y difusión de las ofertas laborales del Estado, y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo Nº 008-2019-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley que 

crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
• Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, que crea la Plataforma de Debida Diligencia 

del Sector Público y aprueba las “Disposiciones para la implementación de la 
Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público”.    

• Decreto Supremo Nº 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad del 
Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción. 

• Decreto Supremo N° 053-2022-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
31419, Ley 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, y otras disposiciones. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2010-SERVIR/PE, que establece los 
criterios para asignar una bonificación del diez por ciento (10%) en concursos para 
puestos de trabajo en la administración pública en beneficio del personal 
Licenciado de las Fuerzas Armadas", y sus modificatorias. 

• Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que 
aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, “Lineamientos para Fortalecer una 
Cultura de Integridad en las Entidades Del Sector Público”. 

 

III. Alcance 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio 
cumplimiento para los órganos y las unidades orgánicas de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI, que requieran la contratación de personal bajo el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (RECAS), regulado 
por el Decreto Legislativo N° 1057, sus modificatorias y normas conexas. 
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IV. Términos y siglas 
 

4.1.  Términos 
 

a) Área usuaria: Es el órgano o unidad orgánica de la APCI que realiza los 
requerimientos para contar con los servicios de una o más personas bajo el 
RECAS.  

b) Accesitario: Es el postulante que, habiendo aprobado la entrevista final, no 
alcanzó vacante y se ubica en el orden de mérito inmediato siguiente 
después del postulante que obtuvo el mayor puntaje, pero que en caso este 
no llegue a vincularse, puede ser convocado para acceder a la vacante en 
estricto orden de mérito. 

c) Bases del Proceso de Selección: Documento que establece las reglas y 
los requisitos necesarios para realizar las etapas del proceso de selección. 
Contiene toda la información que el/la postulante debe conocer y cumplir 
para participar en el proceso de selección convocado. 

d) Comité de Selección para la Contratación Administrativa de Servicios: 
Es el grupo conformado por tres (03) miembros, con vínculo laboral en la 
APCI, que son designados específicamente para evaluar a los/las 
postulantes, de acuerdo a las Bases del Proceso de Selección, en el marco 
de un proceso de selección de personal CAS, los cuales actúan en 
coherencia con los principios, deberes y normas relativos a la ética en la 
función pública.    

e) Contratación Administrativa de Servicios: Es el procedimiento por el cual 
se obtiene un contrato administrativo de servicios, el cual constituye una 
modalidad especial de contratación laboral, privativa del Estado. Se regula 
por el Decreto Legislativo N° 1057, su Reglamento y modificatorias; no se 
encuentra sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, ni al 
régimen de la actividad privada, ni otras normas que regulan carreras 
administrativas especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios 
y las obligaciones inherentes al régimen especial.  

f) Gestión de incorporación de personal: Es el conjunto de actividades que 
se realizan desde la presentación de un requerimiento de personal por parte 
de un área usuaria hasta la suscripción del contrato entre el/la postulante 
ganador/a y la APCI.  

g) Integridad pública:  Es la actuación coherente con valores, principios y 
normas, que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, 
de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia 
los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la 
ciudadanía esté orientado al interés general y a la generación de valor 
público. 

h) Mesa de partes digital de la APCI: Es un canal digital que se constituye en 
una herramienta tecnológica alternativa a la presentación de documentación 
física en la Mesa de Partes de la APCI.  

i) Personal CAS: Para efectos de la presente Directiva, es el personal 
contratado bajo el RECAS. 

j) Personal CAS de confianza: Es el personal de confianza designado 
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mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva, contratado en el marco del 
RECAS, no se encuentra sujeto al proceso de selección y se sujeta a lo 
dispuesto en la normativa en la materia, incluye al personal de confianza 
directivo de libre designación y remoción, así como a los asesores de la 
Dirección Ejecutiva.  

k) Proceso de selección: Es el conjunto de acciones que se realizan con la 
finalidad de efectuar la evaluación objetiva de los/las postulantes que reúnen 
los requisitos establecidos en el perfil del puesto convocado bajo el RECAS. 

l) Plataforma de Debida Diligencia: Plataforma digital de consultas que 
permite identificar incompatibilidades con el ejercicio de la función pública. 

m) Postulante: Aquella persona que participa de un proceso de selección para 
ocupar un puesto convocado por la APCI. 

n) Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a 
una posición dentro de la APCI, así como los requisitos para su ejercicio. El 
puesto puede tener más de una posición siempre que el perfil sea el mismo. 

o) Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC: Es 
una plataforma electrónica en la que se inscribe la información de las 
sanciones administrativas disciplinarias y funcionales impuestas contra 
los/las servidores/as civiles y exservidores civiles, así como las sanciones 
penales que inhabilitan para el ejercicio de la función pública.  

p) Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM: Es la Base de 
datos donde serán inscritas aquellas personas que adeuden sus 
obligaciones alimentarias establecidas en sentencias consentidas o 
ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, 
conforme a la normatividad respectiva. 
 

4.2.  Siglas 
 

a) APCI: Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 

b) AIRHSP: Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y 
de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público. 

c) CAS: Contratación Administrativa de Servicios. 

d) CSC: Comité de Selección para la Contratación Administrativa de Servicios 

e) MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 

f) OGA: Oficina General de Administración.  

g) OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

h) RECAS: Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

i) REDAM: Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

j) RNSSC: Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.   

k) PDD: Plataforma de Debida Diligencia. 

l) UAP: Unidad de Administración de Personal. 

m) USI:  Unidad de Sistemas e Informática. 
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V. Responsabilidades   
 

a) La UAP es responsable de:  
• Difundir y asegurar el cumplimiento de la presente Directiva, así como 

instruir a las áreas usuarias y a los miembros del CSC sobre su aplicación, 
cuando ello sea requerido. 

• Elaborar las Bases del Proceso de Selección. 
• Participar como miembro del CSC, durante el proceso de selección.  
• Custodiar el expediente, físico o virtual, que dio origen al proceso de 

selección. 
• Resolver solicitudes y consultas que se presenten durante la gestión de 

incorporación de personal. 
• Entre otras responsabilidades señaladas en la presente Directiva. 

 

b) La OGA es responsable de:  
• Revisar y firmar las Bases del Proceso de Selección. 
• Participar como miembro del CSC, durante el proceso de selección. 
• Suscribir el contrato CAS con el/ ganador/a, de acuerdo a las facultades 

delegadas por la Dirección Ejecutiva. 
• Entre otras responsabilidades señaladas en la presente Directiva.  

 

c) El área usuaria es responsable de:  
• Elaborar y presentar el requerimiento de CAS. 
• Revisar y firmar las Bases del Proceso de Selección. 
• Participar como miembro del CSC, durante el proceso de selección. 
• Solicitar la suscripción, prórroga o renovación del contrato CAS, de acuerdo 

a la normatividad vigente.  
• Contar con un banco de treinta (30) preguntas, en el caso que solicite incluir 

la evaluación de conocimiento o habilidades técnica, en las fases de 
evaluación.  

• Entre otras responsabilidades señaladas en la presente Directiva. 

 
d) El CSC es el responsable de:  

• Efectuar las evaluaciones de acuerdo a los criterios establecidos en las 
Bases del Proceso de Selección.    

• Elegir al/la candidato/a a ser contratado/a bajo el régimen CAS.  
• Elaborar y suscribir las actas respectivas.  
• Verificar a través de los registros y las plataformas, correspondientes, la 

aptitud de los/las candidatos/as, en particular los registros y las plataformas 
vinculadas en materia de anticorrupción e integridad. 

• Remitir la información que le sea requerida por la UAP en relación con las 
denuncias, quejas, reclamos y/o medios impugnatorios que se presenten en 
las convocatorias públicas, en lo que corresponda a su competencia. 

• Suscribir el Anexo G - Formato de Compromiso de Integridad. 
• Comunicar a la UAP de algún incidente que tomará conocimiento durante el 

desarrollo de las fases de evaluación a fin que se determine las acciones 
que correspondan. 

• Entre otras responsabilidades señaladas en la presente Directiva. 
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VI. Disposiciones Generales  
 

6.1. Impedimentos para postular y/o contratar  

Una persona no puede ser contratada a través del RECAS si se encuentra 
incursa en alguno de los siguientes impedimentos, sin perjuicio de otros 
impedimentos que se regulen en el ordenamiento jurídico peruano:  

a) Estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la 
profesión correspondiente al puesto a ocupar, para contratar con el Estado 
o para desempeñar función pública.  

b) Tener impedimento, expresamente previsto por las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes, para ser postor/a o contratista y/o para 
postular, acceder o ejercer el servicio, función o cargo convocado. 

c) Contar con antecedentes penales y/o policiales. 

d) Percibir otra remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de 
ingreso por parte del Estado, o una remuneración y/o pensión por servicios 
prestados al Estado, salvo excepciones señaladas en el ordenamiento 
jurídico peruano.  

e) Estar inmerso en los supuestos de nepotismo establecido en la Ley Nº 
26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de 
nombramiento y contratación de personal en el sector público, en caso de 
parentesco, sus modificatorias y demás normas conexas.  

f) El personal designado en un cargo de confianza, además deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en los literales c) y d) del artículo 9 de la 
Ley N° 27692, Ley de Creación de la APCI.  

g) Los demás que señalen las Bases del Proceso de Selección. 
 

6.2. Plazo de contratación  

a) El contrato CAS se celebra con una persona natural a plazo determinado. 

b) La duración, no podrá ser mayor al plazo del periodo que corresponde al 
año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación; sin 
embargo, podrá ser renovado o prorrogado cuantas veces considere la 
entidad en función a sus necesidades de contarse con disponibilidad 
presupuestaria, sin excederse del año fiscal y en el marco de la 
normatividad aplicable.  

c) La renovación del contrato CAS en la APCI no podrá ser mayor a seis (6) 
meses, dentro del año fiscal respectivo, a partir de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 
que aprueba el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE). Para la renovación 
del contrato CAS se deberá emplear el Anexo N° 09 – Modelo de Prórroga 
de Contrato administrativo de Servicios. 

 
6.3. Conformación del CSC   

El CSC es autónomo en todas sus actuaciones y se encuentra integrado por 
tres (3) miembros:   
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a) En calidad de presidente/a, el/la Jefe/a de la OGA o su representante.  

b) En calidad de primer miembro, el/la Jefe/a de la UAP o su representante. 

c) En calidad de segundo miembro, el/la Jefe/a del área usuaria o su 
representante. 

La designación de representantes de los miembros del CSC será efectuada 
mediante memorándum dirigido a la UAP. Los miembros del CSC cumplen sus 
funciones, sobre la base de una actuación ética permanente en concordancia 
con los valores institucionales de la APCI. 

La UAP asiste permanentemente a los miembros del CSC, en caso de 
consultas relativas a las etapas de selección de personal y resultados finales, 
así como otras consultas conexas a la contratación de personal CAS.  

 

6.4. Impedimentos para ser miembro del CSC  

Están impedidos de formar parte de un CSC quienes: 

a) Se encuentren en uso de vacaciones o licencia. 

b) Se presenten como postulantes al concurso público. 

c) Se encuentren con sanción vigente por procesos administrativos 
disciplinarios. 

d) Se genere un conflicto de intereses a partir de la identificación de los 
postulantes. 

e) Otros impedimentos que puedan identificarse en el desarrollo del 
procedimiento de contratación. 

 

6.5. Etapas del procedimiento para la contratación  

El procedimiento de contratación tiene las siguientes etapas:   

a) Etapa preparatoria: Comprende la coordinación del área usuaria con la 
UAP para preparar el requerimiento; la obtención del código del puesto que 
se solicita; la obtención de la disponibilidad presupuestaria; la formulación 
de las Bases del Proceso de Selección; la instalación del CSC; la definición 
de los detalles de la etapa de selección de personal, para las publicaciones 
del caso; y, la elaboración de los informes que correspondan.    

b) Etapa de convocatoria: Comprende la publicación de las Bases del 
Proceso de Selección en diversos medios, en el marco de la transparencia 
del procedimiento para la contratación. 

c) Etapa de selección de personal: Inicia desde que los/las postulantes 
presentan los documentos y anexos a la APCI, de acuerdo a lo establecido 
en las Bases del Proceso de Selección, a través del siguiente enlace web 
de la Mesa de Partes Digital de la APCI: http://d-tramite.apci.gob.pe/mesa-
de-partes-virtual/ 

La etapa de selección de personal comprende dos (2) fases:  

- Fase de evaluación curricular. 

- Fase de entrevista personal. 

http://d-tramite.apci.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/
http://d-tramite.apci.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/
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Opcionalmente, en los casos que considere el área usuaria, en 
coordinación con la UAP podrá adicionar otras fases en las Bases del 
Proceso de Selección, tales como:    

- Fase de evaluación de conocimientos o habilidades técnicas. 

- Fase de evaluación psicológica. 

Las fases de la etapa de selección de personal son de carácter eliminatorio, 
siendo responsabilidad de cada postulante, el seguimiento en el Portal 
Institucional de la APCI.  

Si el/la postulante, no se presenta en cualquiera de las fases, queda 
automáticamente descalificado.   

Contratación de personal para llevar a cabo fase de evaluación:  

La UAP a través de la OGA, de ser el caso, podrá solicitar la contratación 
de persona jurídica o natural, con experiencia, que realice una o más fases 
de la etapa de selección de personal. La contratación de persona jurídica 
o natural procederá de existir disponibilidad presupuestaria.  

El entregable (informe que contiene la evaluación de la fase respectiva) 
conforme a los términos de referencia de la contratación, serán alcanzados 
por la UAP al CSC; a fin que prosigan, de ser el caso, con la siguiente fase 
o etapa.  

d) Etapa de resultados finales: Comprende el registro y la suscripción del 
Anexo N° 05 – Acta del resultado de la Entrevista personal y resultado final 
- Cuadro por orden de méritos, por parte del CSC, el Acta consolida los 
puntajes de los/las postulantes que han pasado por las diversas fases de 
la Etapa de selección de personal, muestra un orden de mérito y señala 
el/la ganador/a del proceso de selección 
 

6.6. Periodo de prueba 

a) Es el plazo que se computa desde que el personal CAS inicia la prestación 
efectiva de servicios en la APCI hasta tres (3) meses.    

b) Dentro de este periodo de prueba, las áreas usuarias podrán solicitar a la 
OGA la resolución unilateral del Contrato CAS, de advertir que el personal 
contratado no se ajusta a las exigencias del servicio requerido.  

 

VII. Disposiciones específicas  
 

7.1. Procedimientos para la contratación  
 

7.1.1. Etapa preparatoria 

a) Las áreas usuarias de la APCI proceden a consignar la información 
del puesto a convocar en el Anexo N° 01 - Formato del perfil del puesto 
y Anexo N° 02 - Solicitud de contratación de personal por el RECAS y 
serán remitidos mediante memorándum de solicitud a la OGA.  

b) Una vez recibida la solicitud del área usuaria, la OGA, a través de la 
UAP, remite los Anexos Nº 01 y 02 a la OPP solicitando la 
disponibilidad presupuestal. Para tal efecto, la OPP consignará la 
información del caso en el apartado correspondiente del Anexo Nº 02.  
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c) La UAP constata la existencia del código del puesto solicitado en el 
aplicativo de la Dirección de Gestión de Recursos Públicos del MEF.  

d) En el caso que no se cuente con el registro en el AIRHSP, la UAP 
registra el requerimiento en el Módulo de Creación de Registros CAS 
en el AIRHSP, con la finalidad que la OPP supervise la disponibilidad 
de crédito presupuestario. Con la aprobación de la OPP, se solicita la 
aprobación del registro CAS ante el MEF, a través del referido modulo.  

e) La UAP, obtenidos los códigos, formula las Bases del Proceso de 
Selección en coordinación con el área usuaria, de acuerdo al Anexo 
N° 03 - Modelo de Bases para la convocatoria pública de personal 
RECAS, teniendo en cuenta el perfil del puesto, los factores de 
evaluación, así como los puntajes máximos y mínimos. En señal de 
conformidad, las mencionadas Bases son firmadas por el/la Jefe/a 
área usuaria y el/la Jefe/a de la OGA.    

f) Una vez aprobadas las Bases del Proceso de Selección, la UAP 
realizará las coordinaciones para proceder a la instalación del CSC. 

g) Si el requerimiento de personal CAS no cuenta con algunos de los 
documentos antes descritos y/o no se encuentran debidamente 
llenados y/o firmados los Anexos Nº 01 y 02, la UAP devuelve el 
requerimiento al área usuaria, a fin que el área usuaria subsane la 
documentación y/o presente información faltante. 

 

7.1.2 Etapa de convocatoria 

La UAP registra en el aplicativo informático “Talento Perú” de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR), o el que haga sus veces, las Bases 
del Proceso de Selección aprobadas, así como en el Portal Institucional de 
la APCI, por un periodo de diez (10) días hábiles, y de ser posible en otros 
medios propios o de terceros (CONADIS, entre otros) que promuevan el 
acceso a las oportunidades de trabajo y la transparencia. 

 

7.1.3. Etapa de selección de personal 
 

a) En los casos que el proceso de selección sólo cuente con fase de 
evaluación curricular y fase de entrevista personal, el puntaje máximo 
de cada fase no podrá superar el 50% del puntaje total. 

b) Cuando se hayan previsto tres (03) o más evaluaciones (distintas a la 
evaluación psicológica, cuyos resultados son referenciales) la 
entrevista personal no podrá superar el 40% del puntaje total, por lo 
que el puntaje de la evaluación curricular más el puntaje de otras 
evaluaciones opcionales que se establezcan en la convocatoria será 
menor o igual a 60%.  

c) Es responsabilidad del CSC dejar evidencias sobre los puntajes 
individuales que otorga cada miembro, así como de los puntajes 
parciales y totales que se otorguen a cada uno de los/las postulantes 
cuya documentación ha sido evaluada.  
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Fase de evaluación curricular  

d) La UAP recibe los documentos de los/as postulantes remitidos por 
mesa de partes virtual de la APCI, a través de la Unidad de 
Adquisiciones y Servicios Generales, quien a su vez los remite por 
correo al CSC, para que este último inicie el proceso de evaluación 
curricular, mediante el Anexo N° 04 - A –Evaluación Curricular.  

e) Los miembros de CSC, con conocimiento de los nombres de los 
postulantes, suscriben y remiten por correo a el/la Jefe/a de la UAP el 
Anexo N° G - Formato de Compromiso de Integridad, con la finalidad 
de evitar cualquier situación de conflictos de interés o nepotismo en la 
selección de postulantes, debiendo solicitar se designe a otra persona 
para reemplazarlo/a, de existir conflicto de interés y/o nepotismo.  

f) El CSC registra los resultados de la evaluación curricular en el Anexo 
N° 04 - B - Acta del resultado de la Evaluación Curricular, y lo remite a 
la UAP, quien solicita a la USI, la publicación de los resultados, en el 
Portal Institucional de la APCI. 
 

Fase de evaluación de conocimientos o habilidades técnicas 
(opcional)  

El área usuaria podrá solicitar que se realice una prueba de conocimientos 
o de habilidades técnicas, lo que debe constar previamente en las Bases 
del Proceso de Selección. 

Para tal propósito, el área usuaria proporciona a la UAP un banco de treinta 
(30) preguntas referidas, entre otros, a sus competencias. Las preguntas 
pueden ser de alternativa múltiple y/o verdadero o falso, de modo que la 
evaluación comprenda conocimientos generales o específicos.  

 

Fase de evaluación psicológica (opcional) 

La UAP podrá proponer la contratación de persona jurídica o natural que 
realice una evaluación psicológica, siempre y cuando se haya previsto en 
las Bases del Proceso de Selección y se cuente con la disponibilidad 
presupuestaria correspondiente. 
 

Fase de entrevista personal 

g) En el caso de que se hayan previsto sólo dos (02) evaluaciones, los/las 
postulantes que aprueben la Fase de evaluación curricular continuarán 
con la Fase de entrevista personal.  

A la entrevista personal solo acceden los cinco (05) postulantes que 
hayan obtenido el mayor puntaje aprobatorio en la Fase de evaluación 
curricular. En caso de empate de puntaje de los postulantes, esto 
continuaran con la siguiente fase.  

De existir tres (03) o más fases de evaluación, para continuar con la 
Fase de entrevista personal, se considerará el puntaje aprobatorio 
obtenido en la fase anterior.  
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h) Para la entrevista personal, el CSC registra sus preguntas, califica y 
asigna puntajes empleando el Anexo N° 05 – Acta del resultado de la 
Entrevista personal y resultado final - Cuadro por orden de méritos. 
 

7.1.4. Etapa de resultados finales 
 

a) El CSC consolida los resultados obtenidos por cada postulante apto, 
en las Etapas de Evaluación curricular y en la Entrevista personal 
teniendo en cuenta los puntajes adicionales por bonificaciones, en los 
casos que correspondan. 

b) El CSC registra los resultados finales en el Anexo N° 05 – Acta del 
resultado de la Entrevista personal y resultado final – Cuadro por orden 
de méritos; y determina el Cuadro de Méritos y el/la postulante 
ganador/a del proceso, quien deberá haber obtenido el puntaje mínimo 
aprobatorio, para lo cual el CSC completa el Anexo N° 06 – Cuadro de 
Méritos y Ganador del Proceso de Selección. 

El Anexo N° 05 se entrega a la UAP, debidamente suscrito por cada 
miembro del CSC, con el expediente del proceso de selección, 
acompañado del – Anexo N° 06 - Cuadro de Méritos y Ganador/a del 
Proceso de Selección. 

c) La UAP solicitará a la USI publicar el Anexo N° 06 – Cuadro de Méritos 
y Ganador/a del Proceso de Selección, con el resultado del proceso 
final en base al cuadro de méritos entregado por el CSC.  

 
7.2. Declaratoria de Desierto 

El CSC declara el proceso desierto en los siguientes casos: 

a) Cuando no se presentan postulantes a la Etapa de selección de personal. 

b) Cuando ninguno o ninguna de los/las postulantes cumple con los requisitos 
mínimos en la fase de evaluación curricular. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno o ninguna de 
los/las postulantes obtiene puntaje mínimo final para ser seleccionado. 

En caso que en la Etapa de selección de personal el proceso sea declarado 
desierto, la UAP coordinará con la USI la publicación de la declaratoria respectiva 
en el Portal Institucional de la APCI. 
 

7.3. Cancelación del Proceso de Selección 

La etapa de selección de personal podrá ser cancelada hasta la fecha 
programada para la publicación del resultado final, sin que ello acarree 
responsabilidad de la entidad, en caso concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

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

b) Por restricciones presupuestales. 

c) Otros supuestos debidamente justificados.  
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7.4. Suscripción y Registro de Contrato 

El/La Jefe/a de la OGA podrá suscribir el respectivo Contrato CAS, de acuerdo 
a las facultades delegadas por la Dirección Ejecutiva de la APCI. 

Personal CAS  

7.4.1. El/la postulante ganador/a en la etapa de selección de personal, 
suscribirá el Contrato CAS, en el plazo no mayor de cinco (05) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los 
resultados en el Portal Institucional de la APCI. Asimismo, solicitará la 
consignación de la información que se exige en el Anexo N° 07 - Ficha 
de Datos Personales. 

7.4.2. Una vez suscrito el Contrato CAS, la UAP ingresará el Contrato CAS en 
el registro de CAS a través del Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público – AIRHSP, y en la planilla electrónica, así como procederá a la 
apertura del legajo del/de la servidor/a.  

7.4.3. De no suscribirse el Contrato CAS por causas objetivas imputables al/a 
la postulante ganador/a, se declara como ganador/a a la persona que 
ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente (accesitario), para 
que proceda a la suscripción del respectivo Contrato CAS dentro del 
mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación, siempre haya 
obtenido el puntaje aprobatorio mínimo.  

7.4.4. De no suscribirse el Contrato CAS por las mismas consideraciones 
anteriores, la entidad puede declarar ganador/a a la persona que ocupa 
el orden de mérito siguiente o declarar desierto el proceso, en este último 
caso, la UAP solicitará a la USI la publicación de la declaratoria de 
desierto. 

7.4.5. La conformación y custodia del expediente de contratación del personal 
CAS se encontrará a cargo de la UAP y deberá contener:  

 

a) Requerimiento del área usuaria, con el Anexo Nº 01 - Formato del 
Perfil del Puesto y Anexo N° 02 – Solicitud de Contratación de personal 
por el RECAS, establecidos para la Etapa preparatoria del 
procedimiento para la contratación del personal CAS. 

b) Los documentos presentados por los/las postulantes, en la Etapa de 
Selección de personal. 

c) Copias de las Actas elaboradas y suscritas por el CSC, 
correspondiente a la etapa de selección de personal. 

d) Los siguientes documentos: 

- Anexo A-1 - Ficha curricular. 

- Anexo A-2 - Declaración Jurada – Concurso Público. 

- Anexo B - Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo.  

- Anexo C - Declaración Jurada registro de deudores alimentarios 
morosos - REDAM. 

- Anexo D - Declaración Jurada relativa a la Ley N° 27588. 
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- Anexo E - Declaración Jurada sobre Doble Percepción, Ley N° 
28175. 

- Anexo N° 07 - Ficha de datos Personales.  

e) El proyecto de Contrato con personal CAS ganador. 
 

Para la suscripción del Contrato CAS correspondiente, se empleará el 
Anexo N° 08 – Modelo de Contrato Administrativo de Servicios.  

La UAP, una vez suscrito el Contrato CAS, tiene cinco (05) días hábiles 
para ingresarlo al Registro de Contratos Administrativos de Servicios de la 
APCI y a la planilla electrónica regulada por normativa aplicable. 

La APCI, por razones objetivas debidamente justificadas, puede modificar 
el lugar, tiempo y modo de la prestación de los servicios, sin que ello 
suponga la celebración de un nuevo Contrato CAS. En dicha situación la 
UAP, ante la evaluación de la solicitud del área usuaria, propone y sustenta 
ante la OGA la modificación de contrato, lo que debe contar con la opinión 
legal previa de la Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI. 

 

Personal CAS de confianza  

7.4.6. El procedimiento de vinculación del Personal CAS de confianza (directivo 
público y asesores de la Dirección Ejecutiva) inicia con la solicitud del 
Director Ejecutivo de la APCI, a la UAP, adjuntando copia del currículum 
vitae documentado, acompañando los siguientes anexos debidamente 
completados y firmados: 

- Anexo A - 3 - Declaración Jurada – Personal CAS de confianza. 

- Anexo B - Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo. 

- Anexo C - Declaración Jurada registro de deudores alimentarios 
morosos – REDAM. 

- Anexo D - Declaración Jurada relativa a la Ley N° 27588. 

- Anexo E - Declaración Jurada sobre Doble Percepción, Ley N° 28175. 

- Anexo F - Declaración Jurada de no estar incurso en las 
incompatibilidades establecidas en la Ley N° 27692 – Servidores de 
Confianza.  

La evaluación del personal propuesto por el Director Ejecutivo, ya sea 
directivo público de libre designación y remoción o asesores de la Dirección 
Ejecutiva, será realizada por la UAP, la misma que debe observar la 
normativa de la materia. En ese sentido, la UAP realizará las siguientes 
acciones de acuerdo a los numerales 7.4.7. y 7.4.8. de la presente 
Directiva; emitiendo el informe de cumplimiento o de corresponder, el 
informe de no cumplimiento. 

7.4.7. La UAP verifica el cumplimiento de los requisitos y la presentación de los 
documentos respectivos. Para la verificación de los requisitos, en el caso 
del personal propuesto -directivo público de libre designación y remoción-, 
corresponde cumplir con lo dispuesto en el numeral 28.2 del artículo 28 del 
Reglamento de la Ley N° 31419. Para la verificación de requisitos, en el 
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caso del personal propuesto -asesores de la Dirección Ejecutiva-, se tendrá 
en cuenta el Manual de Perfiles de Puestos – MPP de la APCI. 

7.4.8. La UAP verifica que la persona propuesta no cuente con impedimentos 
para el acceso a la función pública. Para la verificación del personal 
propuesto -directivo público de libre designación y remoción-, corresponde 
cumplir con lo dispuesto en el numeral 28.3 del artículo 28 del Reglamento 
de la Ley N° 31419. Para la verificación del personal propuesto -asesores 
de la Dirección Ejecutiva- se realizará el mismo procedimiento de 
verificación. 

7.4.9. El informe de cumplimiento se remite a través de la OGA a la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la APCI, a fin de que, previó informe legal, elabore un 
proyecto de Resolución Directoral Ejecutiva para la designación respectiva. 

El informe de no cumplimiento se remite a través de la OGA a la Dirección 
Ejecutiva, para su conocimiento. 

7.4.10. Una vez se emita la Resolución Directoral Ejecutiva de designación, la 
OGA a través de la UAP continuará con las acciones administrativas para 
la suscripción del contrato CAS de confianza. 

 
7.5. Suscripción de Prórrogas o Renovaciones  

 

En no menos de quince (15) días hábiles antes de finalizar el ejercicio fiscal, o 
antes de finalizar un contrato administrativo de servicio (CAS), la UAP a través 
de la OGA debe solicitar a las áreas la procedencia o no de las prórrogas o 
renovaciones de la CAS.  

El requerimiento de prórroga o de renovación de los contratos con personal CAS 
debe ser suscrito por el/la Director/a o el/la Jefe/a del área usuaria, para la cual 
se prestan los servicios.  

El requerimiento de prórroga se presenta a la OGA con una anticipación no 
menor de diez (10) días hábiles al vencimiento del contrato del personal CAS. 

En no menos de cinco (05) días hábiles antes de finalizar el ejercicio fiscal, o 
antes de finalizar un contrato administrativo de servicio (CAS), la UAP debe 
notificar al/a la servidor/a CAS la no prórroga o no renovación de su contrato, de 
ser el caso.  

Para la prórroga de contrato se debe utilizar el modelo establecido en el Anexo 
N° 09 – Modelo de Prórroga de Contrato administrativo de Servicios de la 
presente Directiva. 

 

7.6. Verificación Aleatoria Posterior 
 

7.6.1. La verificación aleatoria posterior, tiene por objeto constatar la veracidad 
de la información, datos y documentos proporcionados por los/las 
postulantes en un proceso de selección (etapa de selección de personal). 

7.6.2. Esta verificación se realiza a través de la UAP sobre la selección de una 
muestra del 10% de procesos de selección convocados durante el periodo 
fiscal respectivo.  
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7.6.3. En caso se establezca falsedad, adulteración u omisión en la 
documentación presentada en un proceso de selección de personal, o en 
las declaraciones juradas presentadas a la suscripción del contrato, de 
manera inmediata, se derivará la documentación pertinente a las instancias 
correspondientes para que ejecuten las acciones legales de acuerdo a sus 
competencias.  

VIII. Disposiciones Complementarias 
 

8.1. Para los casos de procesos de selección de personal declarados desiertos, el 
área usuaria deberá confirmar si persiste la necesidad del servicio.  

8.2. Cualquier modificación en el requerimiento inicial distinta al plazo de ejecución, 
se considerará como nuevo requerimiento y deberá seguir el trámite 
correspondiente.  

8.3. Los órganos de la APCI son responsables de cumplir, en su ámbito de 
competencia, con lo dispuesto en la presente Directiva. 

8.4. Los/las Jefes/as y Directores/as de Oficinas y Direcciones son responsables por 
la solicitud de suscripción, prórroga o renovación del contrato CAS que se 
efectúe. 

8.5. La UAP es responsable de difundir y verificar el cumplimiento de la presente 
directiva.  

 

IX. Disposición Final 

Los aspectos no contemplados en la presente Directiva referentes al RECAS serán 
evaluados y resueltos por la Oficina General de Administración (OGA), de 
conformidad con la normatividad en la materia que resulte aplicable. 

VII. Anexos 

- Anexo N° 01 - Formato del Perfil del Puesto.  

- Anexo N° 02 - Solicitud de Contratación de personal por el RECAS. 

- Anexo N° 03 - Modelo de Bases para la convocatoria pública de personal RECAS.  

- Anexo N° 04 – A - Evaluación Curricular. 

- Anexo N° 04 – B - Acta del resultado de la Evaluación Curricular. 

- Anexo N° 05 - Acta del resultado de la Entrevista personal y resultado final - 
Cuadro por orden de méritos. 

- Anexo N° 06 - Cuadro de Méritos y Ganador del Proceso de Selección.  

- Anexo N° 07 - Ficha de datos Personales.  

- Anexo N° 08 - Modelo de Contrato Administrativo de Servicios.  

- Anexo N° 09 - Modelo de Prórroga de Contrato administrativo de Servicios. 

- Anexo A-1 - Ficha curricular. 

- Anexo A-2 - Declaración Jurada–Concurso Público. 
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- Anexo A-3 - Declaración Jurada–Personal CAS.  

- Anexo B - Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo. 

- Anexo C - Declaración Jurada registro de deudores alimentarios morosos – 
REDAM. 

- Anexo D - Declaración Jurada relativa a la Ley N° 27588. 

- Anexo E - Declaración Jurada sobre Doble Percepción, Ley N° 28175.  

- Anexo F - Declaración Jurada de no estar incurso en las incompatibilidades 
establecidas en la Ley N° 27692 – Servidores de Confianza.  

- Anexo G - Formato de Compromiso de Integridad. 
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Anexo Nº 01 - Formato del Perfil del Puesto 
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Anexo N° 02 - Solicitud de Contratación de personal por el RECAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA MES AÑO

 

DIRECCIÓN / OFICINA: 

                

META
ESPECIFICA 

(S)

Fecha     /       /

DE  3.11.    ………….
(   ) Autorizado

A   3.11.  ….. 3.11.  -------

(  ) No corresponde

Por S/.    …………………..

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

MONTO

B. PARA USO DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

NOTA MODIFICATORIA ( cuando se solicite)

V°B° OPP

    Se solicita Nota Modificatoria de 
Especifica

Autorización de OPP
Al …../….../ 2018

V°B° OFICINA SOLICITANTE

S/.    ………………………

V°B° DERIVACIÓN DE LA OGA

3.11.  …….

 (     )  NO CUENTA CON 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL  

V°B° DE OPP

OBSERVACIONES DE LA OPP:

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - D. LEG N° 1057

Sustentación del servicio:

Pedido

Mensual 

Monto total

NOMBRE Y FIRMA  - JEFE DE 
DIRECCIÓN/OFICINA SOLICITANTE

23.28.12
Seguro - mensual

A. PARA USO DE LA DIRECCIÓN/OFICINA SOLICITANTE                     SOLICITUD (         )                REEMPLAZO (     )

Monto de la Contratación

23.28.11
Monto total

Fecha del servicioAsignacion especifica del gasto
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Anexo N° 03 - Modelo de Bases para la convocatoria pública de personal RECAS 
 

MODELO DE BASES PARA LA CONVOCATORIA PUBLICA DE PERSONAL 
BAJO EL 

RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS 
         

PROCESO CAS Nº 00X-20xx-APCI 
      
I. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
      AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APCI 
 

II. GENERALIDADES       
 

1. Objeto de la convocatoria 
    Contratar bajo el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios del D. 

Leg.1057, los servicios de un (a): 
………………….. 

 
2. Dependencia Solicitante 

………….. 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

 

     El proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo del Comité de 
Selección para la Contratación Administrativa de Servicios, integrado por el/la 
Jefe/ de la Oficina General de Administración o su representante, quien presidirá 
el Comité, Jefe/a de la Unidad de Administración de Personal o su representante 
y área usuaria o su representante. 

 
4. Base legal 

 
• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 

1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 028-2007-RE, Reglamento de Organización y Funciones 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y sus modificatorias. 

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

III. PERFIL DEL PUESTO 
 

 
REQUISITOS 

 

 
DETALLE 

 
Formación  
Académica 
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Experiencia  

Conocimientos 
para el puesto y/o 
cargo 

 

Cursos y/o 
Programas de 
Especialización 

Competencias  

 
1 Cursos y/o programas de especialización: Se deben acreditar mediante 
certificado, constancia, diploma u otro medio probatorio; y, los cursos 
adicionales con no menos de … horas de duración, las mismas que no son 
acumulativas. [Especificar otro tipo de curso y/o programa de acuerdo a los 
requerimientos del caso] 
 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar:  

 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
 
 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Remuneración 
mensual S/.         (                mil  y  00/100 soles)  

Lugar y prestación del 
servicio Av. José Pardo Nº 261 – Miraflores 

Duración del contrato Desde la suscripción del contrato hasta………………..  
 
 

VI. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO  CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

 
Registro en el Portal Talento Perú – 
SERVIR  
 

Del xx/xx/20xx al 
xx/xx/20xx 

OGA - UAP 
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Publicación en Sistema Nacional del 
Empleo (SNE) el portal de ofertas de 
empleos y prácticas en el Estado 
“Talento Perú” – SERVIR 

Del xx/xx/20xx al 
xx/xx/20xx 

OGA - UAP 

Publicación y Difusión de la 
Convocatoria en la Página Institucional 
de la APCI 
 
Postulación:  

Del xx/xx/20xx al 
xx/xx/20xx 

OGA - UAP  

Presentación del Currículum Vitae 
documentado y de la Ficha curricular 
enviar documentación por mesa de parte 
digital de la APCI:  
 
 
Consultas a través del correo 
electrónico: uap@apci.gob.pe  
 
Evaluación del Currículum Vitae 
documentado y del Anexo A-1: Ficha 
Curricular 
 

Del xx/xx/20xx al 
xx/xx/20xx 

Comité de Selección 
para la Contratación 

Administrativa de 
Servicios 

Publicación de resultados de la evaluación 
curricular (eliminatorio) en el Portal 
Institucional de la APCI. 

xx/xx/20xx OGA - UAP -USI 

 
Entrevista  
Lugar: Av. José Pardo N° 261 –Miraflores 
sede Institucional Agencia Peruana de 
Cooperación. 
 
[La entrevista podrá ser virtual, si así se 
especifica en cada caso en concreto, según 
las correspondientes bases para la 
convocatoria pública de personal RECAS] 
 

xx/xx/20xx 

Comité de Selección 
para la Contratación 

Administrativa de 
Servicios 

Publicación de resultado final en el Portal 
Institucional de la APCI. 

xx/xx/20xx OGA - UAP - USI 

 
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL 
CONTRATO  
 

 
Hasta los 3 días hábiles después de ser 
publicados los resultados finales  
 

 
CONSIDERACIONES:  
• El cronograma es tentativo, sujeto a variaciones que se darán a conocer 

oportunamente.  
• Las consultas relacionadas al presente proceso de selección, podrán realizarse al 

correo: uap@apci.gob.pe.  
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VII. DE LA ETAPA DE LA EVALUACIÓN 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 
mínimo de puntos, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 

En la etapa Curricular el puntaje mínimo aprobatorio de la Evaluación Curricular será 
el fijado en la etapa preparatoria y estará en función a las etapas de evaluaciones y 
corresponderá al cumplimiento de los requisitos mínimos. Los postulantes que los 
obtengan serán calificados como Aptos y pasaran a la Etapa de Entrevista Personal. 

 
VIII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
De la presentación del Currículum Vitae documentado 
La información consignada en el Currículum tiene carácter de declaración jurada, por 
lo que el postulante será responsable de la información indicada en dicho documento 
y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la Entidad. 

 

   

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

FORMACIÓN ACADÉMICA   
   
   

   
CURSOS AFINES A LAS 

FUNCIONES   

   

   

   

EXPERIENCIA LABORAL   
Experiencia General      

Experiencia especifica    

Experiencia  sector público.     

TOTAL   

   
PUNTAJES TOTALES 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR   
ENTREVISTA PERSONAL   
PUNTAJE TOTAL    
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Las personas interesadas en participar en el presente proceso que cumplan con los 
requisitos establecidos, deberán enviar la documentación correspondiente a través 
de la Mesa de Partes Digital de la APCI. 
 

    El orden de presentación de la documentación, deberá ser de la siguiente manera: 
 

1. Documentación unificada en un (01) solo Archivo en PDF, que contenga la 
siguiente: 

- Anexo A-1: Ficha Curricular. 
- Declaraciones Juradas (Anexo N° A-2, Anexos B, C, D y E). 

2. Currículo Vitae, que acompañe lo siguiente: 

- La documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos en las Bases. 

- Información académica (títulos, diplomas, otros) 
- Información laboral (deberá contar con constancias y/o certificados de 

trabajo). 
- No incluir contratos, órdenes de servicio, resoluciones estos deben ser 

informados mediante Constancia que contenga fecha de inicio y término 
para la contabilización de la experiencia. 

- En caso de ser de las Fuerzas Armadas deberá adjuntar la constancia 
correspondiente. 

- En caso de ser persona con Discapacidad, se adjuntará la Resolución o 
Carnet discapacidad emitido por el CONADIS. 

- En caso de ser deportista copia simple del documento oficial emitido por 
Instituto Peruano del Deporte. 

- Otros documentos establecidos en el perfil del puesto y/o que el postulante 
considere para su presentación. 

3. El expediente en su totalidad deberá ser foliado (de arriba hacia abajo) y rubricado. 
4. La Unidad de Administración de Personal podrá solicitar documentos originales 

para realizar la verificación posterior. 
 

IX. CAUSAS DE DECLARATORIA DE NO APTO/A 
 
1. No presentar un solo expediente en PDF.  
2. No presentar el Anexo A-1 Ficha Curricular.  
3. No presentar cualquiera de las declaraciones Juradas, Anexo N° A-2, Anexos: B, 

C, D y E, o todas o presentarlas incompletas.  
4. No incluir el Currículo Vitae.  
5. No presentar la documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos 

mínimos establecidos en las Bases (tales como, no incluir información académica 
o la información que acredite la experiencia solicitada). 

6. No foliar y rubricar la totalidad del expediente. 
7. No cumplir con los requisitos mínimos solicitados en las bases.  
8. No presentar el expediente dentro del horario establecido en las bases.  
9. Los que tengan impedimento de contratar con el estado u otra condición que 

acuerde la normatividad correspondiente.  
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X. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 
1. Declaratoria de proceso desierto. 
     El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se presenten postulantes. 
b) Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos. 
c) Cuando cumplido los requisitos mínimos, ningún postulante obtenga el puntaje 

mínimo final para ser seleccionado. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 
El proceso puede ser cancelado sin la responsabilidad de la Entidad en los 
siguientes casos: 
a) Cuando desaparezca la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.  
b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras razones que la justifiquen. 

 
XI. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Procedimiento de Selección y Evaluación 
La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo del 
Comité de Selección para la Contratación Administrativa de Servicios. 
El proceso de selección de personal consta de las siguientes fases: 

a) Evaluación Curricular y de todos los documentos sustenta torios. 
b) Entrevista Personal. 
c) Evaluación de conocimientos o habilidades técnicas (opcional) 
d) Evaluación psicológica (opcional) 

 
Las etapas de selección son de carácter eliminatorio, siendo responsabilidad de 
cada postulante el seguimiento del proceso en el Portal Institucional de la APCI. 

 
a) Primera Etapa: Evaluación Curricular 

El Postulante presentará la documentación de acuerdo a lo establecido en el 
numeral VIII, el día especificado en el cronograma. 

 
La información remitida deberá de satisfacer los requisitos mínimos especificados en 
las Bases. 
 
El Anexo A-1 - Ficha Curricular tiene carácter de Declaración Jurada. 
 
En el contenido de dicho anexo, el postulante indicará el N° de Folio que contiene la 
documentación sustentatoria, manteniendo el orden de presentación de acuerdo a 
los requisitos establecidos.  
 
Nota: 

- Los estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo establecido 
en la Ley del Servicio Civil N° 30057 y su Reglamento General señalan que 
los títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos 
por universidad y entidad extranjera o los documentos que los acrediten serán 
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registrados previamente ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR). 

 
La lista de los resultados de esta etapa será publicada en la Portal Institucional de la 
APCI y tendrá la calificación de Apto o No Apto. 

 
Nota:  

- El/la postulante que no haya pasado a la Fase de Entrevista Personal podrá 
recoger sus documentos presentados dentro de los cinco (05) días hábiles 
posteriores a la publicación del resultado final de la convocatoria. Posterior a 
la fecha antes indicada no hay lugar a reclamo de documentos y se procederá 
a su eliminación. 

 
b) Segunda Etapa: Entrevista. 

 
La entrevista personal permitirá conocer si el postulante cumple con las 
competencias exigidas para el puesto, además de su desenvolvimiento, 
conocimientos, actitud, entre otras competencias; y estará a cargo del Comité de 
Selección para la Contratación Administrativa de Servicios (CAS). 

 
El puntaje máximo para esta etapa es … puntos. 
 
Solo acceden a la entrevista los cinco (05) postulantes que hayan obtenido el 
mayor puntaje aprobatorio en la evaluación curricular, en caso de empate pasaran 
aquellos que hayan obtenido el máximo puntaje en el respectivo orden de mérito.  

 
De las Bonificaciones 
 
Discapacidad 
Conforme al artículo 48 y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con 
discapacidad que participe en el proceso, y que haya obtenido el puntaje mínimo 
aprobatorio en la segunda etapa, tiene derecho a una bonificación del 15% en el 
puntaje total.  
 
Licenciados de las Fuerzas Armadas:  
Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas 
Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado 
que participen del proceso de selección llegando hasta la evaluación de la 
Entrevista Personal y que hayan alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en la 
segunda etapa, tiene derecho a una bonificación del 10% en el puntaje total.  
 
Por tanto, siempre que el candidato acredite su condición de Discapacitado o 
Licenciado de las Fuerzas Armadas, con copia simple y legible del documento 
oficial emitido por la autoridad competente, se le otorgará las respectivas 
bonificaciones, caso contrario no será factible consignar las bonificaciones 
establecidas.  
 
 
 



 
 

Directiva que establece el procedimiento de selección y 
contratación del personal bajo el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI 

 

 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 116-2022/APCI-DE         Página 30 

Bonificación por Deportista Calificado de Alto Nivel:  
Se otorgará la bonificación por ser Deportista Calificados de Alto Nivel de acuerdo 
a la vigencia de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el reglamento 
de la Ley N° 27674 sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando 
haya aprobado la evaluación, a los/las postulantes que hayan indicado al 
momento de postulación dicha condición, debiendo además ser acreditado con la 
copia simple del documento oficial emitido por Instituto Peruano del Deporte.  
 
Nivel 1: Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o Campeonatos 
Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan establecido récord 
o marcas olímpicas mundiales y panamericanas (20%).  
 
Nivel 2: 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 (16%).  
 
Nivel 3: 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 (12%).  
 
Nivel 4: 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 (8%).  
 
Nivel 5: Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos 
Deportivos Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales (4%). 
 
Resultado Final del Proceso de Selección 
 
Para ser declarado ganador o ganadora, el, (la), (los) postulante (s) deberán  
aprobar cada una de las etapas (35 puntos mínimos) y obtener el puntaje mínimo 
final de setenta (70) puntos, que es el resultado de la suma de los puntajes 
obtenido en las etapas que conforman el proceso de selección. Si dos (2) o más 
postulante(s) superen el puntaje mínimo aprobatorio, se adjudicará como ganador 
o ganadores al (a los) postulante(s) que obtenga el mayor puntaje. 
El Resultado final del Proceso de Selección se publicará en la Portal Institucional 
de la APCI, según cronograma. 
 
Duración del Contrato 
 
El Contrato que se suscriba como resultado de la presente Convocatoria se 
circunscribe al plazo indicado en el numeral V – Condiciones Esenciales del 
Contrato: Duración del Contrato, pudiendo renovarse o prorrogarse. 
 
En caso en esta etapa se produzca desistimiento, extemporaneidad en la entrega 
de documentación o suscripción de contrato, hallazgo de documentación falsa o 
adulterada, detección de algún impedimento para contratar con el estado u otra 
condición establecida por la normativa correspondiente; la persona será retirada 
del puesto, procediéndose a llamar al siguiente candidato/a según orden de 
mérito. 
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Anexo N° 04–A - Evaluación Curricular 

 
El día _______________________________, se reunieron los miembros del CSC, 
responsable de llevar adelante el Proceso Nº  ……….., con la finalidad de efectuar la 
presente evaluación curricular 
 
 
 

 

 

Nº APELLIDOS Y 
NOMBRES 
DE EL/LA 

POSTULANTE 

REQUISITOS OTROS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS 
BASES 

RESULTADO 
Formación 
Académica 

Experiencia 
Cursos y/o 

Programas de 
Especialización 

ESTABLECIDO 
EN LAS 
BASES 

ESTABLECIDO 
EN LAS 
BASES 

ESTABLECIDO 
EN LAS 
BASES 

…………… ……….. ……… ………… ……… ………  

         

         

         

 

Los presentes firman este documento en señal de conformidad. 
 
 
 
 

 
 

 

PRESIDENTE (OGA): 
 

PRIMER MIEMBRO 
(UAP): 

 

SEGUNDO MIEMBRO 
(ÁREA USUARIA): 
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Anexo N° 04–B - Acta del resultado de la Evaluación Curricular 
 

RESULTADO DE EVALUACIÓN CURRICULAR 
(Publicado el …/… /20…) 

PROCESO CAS Nº 000-20   -APCI 
 

NOMBRE DEL PUESTO CAS: 
N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICIÓN 
1   
2   
3   

 
PASA A LA ETAPA DE ENTREVISTA PERSONAL: 
La ENTREVISTA PERSONAL, se realizará el día ………………………………en Av. 
José Pardo 261, Miraflores………. Piso. 
 
De acuerdo al siguiente detalle: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE 
ORDEN DE 
MÉRITO(*) 

HORA 

1     
2     

(*) Acceden a la entrevista los cinco (5) postulantes que hayan obtenido el mayor puntaje aprobatorio en la 
evaluación curricular, en caso de empate pasarán aquellos que hayan obtenido el máximo puntaje en el 
respectivo orden de mérito. 
 

_____________________________________________________________________ 
Nota: Los postulantes deberán presentarse con su DNI, de acuerdo al horario indicado. 
Se requiere puntualidad. 
_____________________________________________________________________ 

 
Comité de Selección para la Contratación Administrativa 
de Servicios - Proceso Cas N° 0…-20…-APCI 

 
Miraflores,…. de …… de 20…. 
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Anexo N° 05 - Acta del resultado de la Entrevista personal y resultado final - 
Cuadro por orden de méritos  

 
El día _______________________________, se reunieron los miembros del CSC, 
responsable de llevar adelante el Proceso Nº  ……….., con la finalidad de efectuar la 
evaluación correspondiente al/los postulante(s) declarado(s) APTO/A en la fase anterior; 
así como para determinar los resultados finales. 
 

I. Entrevista personal: 
 

Nº 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

DEL 
POSTULANTE 

DNI ASISTENCIA 

PUNTAJE – FACTORES DE EVALUACIÓN (*) 

PUNTAJE 
TOTAL 

Vocación 
de Servicio 
y trabajo 

en equipo 

Integridad 
y ética 
pública 

Adaptación 
al puesto 

Idoneidad y 
mayor 

compatibilidad 
con el perfil 

1         
2         
3         

(*) De acuerdo al detalle de la calificación   

 

DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION 

Vocación de Servicio y 
trabajo en equipo 

Integridad y ética 
pública 

Adaptación al puesto 
Idoneidad y mayor 

compatibilidad con el perfil 

Actúa escuchando y 
entendiendo al usuario 
interno o externo, 
valorando sus 
requerimientos y 
necesidades y brindando 
una respuesta efectiva, 
oportuna y cordial. 
Genera relaciones de 
trabajo positivas, 
colaborativas y de 
confianza, compartiendo 
información, actuando de 
manera coordinada e 
integrando los propios 
esfuerzos con los del 
equipo. 

Establece relaciones 
basadas en el respeto 
mutuo y la confianza. 
Muestra coherencia 
entre acciones, 
conductas y palabras. 
Asume la 
responsabilidad de 
sus propios errores. 
Está comprometido 
con la honestidad y la 
confianza. 

Se enfrenta con 
flexibilidad y 
versatilidad a 
situaciones nuevas y 
acepta cambios de 
forma positiva y 
constructiva y a las 
condiciones 
laborales. 

Conoce el contexto laboral 
en general. Reconoce sus 
potencialidades y 
limitaciones en el ámbito 
laboral. Se orienta a 
resultados, se proyecta 
metas desafiantes, 
mejorando y manteniendo 
su alto nivel de rendimiento. 
Busca y aplica respuestas 
ágiles y eficaces frente a 
situaciones, entornos, 
personas, 
responsabilidades y tareas 
cambiantes, integrando el 
cambio de manera positiva 
y constructiva. 

 

DETALLE DE LA CALIFICACIÓN 

FACTOR 
Muy por encima 
de lo esperado 

Por encima de lo 
esperado 

Dentro de lo 
esperado 

Por debajo 
de lo 

esperado 

Muy por 
debajo de 

lo 
esperado 

CALIFICACIÒN  5 4 3 2 1 
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II. Registro de las preguntas efectuadas: Mínimo 3 preguntas por cada miembro: 
PRESIDENTE (OGA): 
1………………… 
2………………… 
3………………… 
 
PRIMER MIEMBRO (UAP): 
1………………… 
2………………… 
3………………… 
 
SEGUNDO MIEMBRO (ÁREA USUARIA): 
1………………… 
2………………… 
3………………… 
 
III. Resultado Final: El CSC procedió a seleccionar al candidato más idóneo de acuerdo 
a las calificaciones obtenidas en las etapas de evaluación con puntaje, obteniéndose el 
siguiente - Cuadro por orden de méritos: 

APELLIDOS Y 
NOMBRES DEL 
POSTULANTE 

PUNTAJE 
EVALUACION 
CURRICULAR 

PUNTAJE DE 
ENTREVISTA 

PUNTAJE 
BONIF. 
FF.AA. / 
Discap./ 
Depor. 

PUNTAJE 
FINAL 

GANADOR/A 

      
      

 
Los presentes firman este documento en señal de conformidad. 
 
 
 

 
 

 

PRESIDENTE (OGA): 
 

PRIMER MIEMBRO 
(UAP): 

SEGUNDO MIEMBRO 
(ÁREA USUARIA): 
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Anexo N° 06 - Cuadro de Méritos y Ganador/a del Proceso de Selección 
 

RESULTADO FINAL 
(Publicado el …/…/20...) 

 
PROCESO CAS No            -APCI 

 

NOMBRE DEL PUESTO CAS: ……… 

 

 

 

GANADOR DEL PROCESO CAS Nº …-20…-APCI: 

 

Sr.(a) 

 

 

Nota: El ganador del proceso deberá presentarse el día ………………., a las 08:30 am 
en el local de APCI, sitio en Av. José Pardo Nº 261 Miraflores, 4to piso. 
 

 

Comité de Selección para la Contratación Administrativa  

de Servicios Proceso CAS Nº …-20…-APCI 

Miraflores,            
  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES
Puntaje              

Evaluación Curricular

Puntaje                  

Entrevista Personal
Puntaje total

1

2

3

4

5
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Anexo N° 07 - Ficha de datos personales 
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Anexo N° 08 - Modelo de Contrato Administrativo de Servicios1 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  
Nº ………(Indicar el número de contrato) 

 
Conste por el presente documento el Contrato Administrativo de Servicios que celebran, de 
una parte la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, con Registro Único 
de Contribuyente Nº 20504915523, con domicilio en Av. José Pardo Nº 261, Distrito de 
Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, representada por el(la) señor/a 
………………………………………., identificado(a) con Documento Nacional de Identidad Nº 
……………, en su calidad de……………………………………………(indicar 
cargo)………………., a quien en adelante, se denominará LA ENTIDAD; y, de la otra parte, 
el(la) señor(a) ………………………………………………, identificado(a) con Documento 
Nacional de Identidad Nº ……………, Registro Único de Contribuyente Nº 
……………………, con domicilio en …………………………….., Distrito de……………….., 
Provincia……………….. y Departamento……………………… a quien en adelante se le 
denominará EL(LA) SERVIDOR(A), en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 
El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones: 
• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios (en adelante, “régimen CAS”) y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM – Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, y 

sus modificatorias. 
• Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias. 
• Ley N° 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 

contratación de personal en el sector público en caso de parentesco y normas 
complementarias. 

• Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO 
El presente Contrato Administrativo de Servicios constituye un régimen especial de 
contratación laboral para el sector público que se celebra conforme a lo establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1057, sus normas reglamentarias y demás normas de materia 
presupuestal que resultan pertinentes.  
 
Por su naturaleza de régimen laboral especial de contratación del Estado, confiere a 
EL(LA) SERVIDOR(A), únicamente, los derechos y obligaciones establecidos en el 
Decreto Legislativo N° 1057, su Reglamento y modificatorias.  
 
CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 
EL(LA) SERVIDOR(A), y LA ENTIDAD suscriben el presente Contrato a fin que la primera 
se desempeñe de forma individual y subordinada como 
………………………………………………………….. de la 
………………………………………………………………. de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI, cumpliendo las funciones detalladas en la Convocatoria 
para la Contratación Administrativa de Servicios y que forma parte integrante del presente 
Contrato, por el plazo señalado en la cláusula siguiente. 

 
1 Para el caso de los contratos del Personal CAS de confianza, se utilizará el presente formato con las adecuaciones que 
corresponda; particularmente, la referida a la duración del contrato en el que se especificará que el término será hasta el 
fin de su designación. 
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CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO 
Las partes acuerdan que la duración del presente Contrato inicia a partir del día 
……………………… y concluye el ………………………. 
 
El contrato podrá ser renovado y/o prorrogado, según decisión de LA ENTIDAD y de EL(LA) 
SERVIDOR(A), no pudiendo en ningún caso exceder el año fiscal. En caso que cualquiera 
de las partes decida no prorrogar o no renovar el contrato, deberá notificarlo a la otra parte 
con una anticipación no menor de cinco (5) días hábiles previos a su vencimiento. Sin 
embargo, la omisión del aviso no genera la obligación de prorrogar o renovar el contrato. 
 
Si EL(LA) SERVIDOR(A), continúa prestando servicios a LA ENTIDAD una vez vencido el 
plazo del presente contrato, éste se entiende prorrogado de forma automática por el mismo 
plazo del contrato, pero dentro del presente ejercicio fiscal. 
 
En caso que LA ENTIDAD de por resuelto unilateralmente el presente Contrato antes del 
plazo previsto y sin mediar incumplimiento por parte de EL(LA) SERVIDOR(A), éste tendrá 
derecho a la penalidad prevista en el artículo 13.3 del Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y sus modificatorias. 
 
CLÁUSULA QUINTA: HORAS DE SERVICIOS SEMANALES – JORNADA DE TRABAJO 
Las partes acuerdan que la cantidad de horas de prestación efectiva de servicio a la semana 
(jornada de trabajo) es como máximo de 48 horas. En caso de prestación de servicios 
autorizados en sobre tiempo, LA ENTIDAD está obligada a compensar a EL(LA) 
SERVIDOR(A), con descanso físico equivalente al total de horas prestadas en exceso. 
 
La responsabilidad del cumplimiento de lo señalado en la presente cláusula será de cargo 
del jefe inmediato, bajo la supervisión de la Unidad de Administración de Personal.  
 
CLÁUSULA SEXTA: REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO 
EL(LA) SERVIDOR(A), percibirá una remuneración mensual de S/ ……………. 
(……………….. con 00/100 Soles), monto que será abonado conforme a las disposiciones 
de tesorería que haya establecido el Ministerio de Economía y Finanzas. Incluye los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable a EL(LA) SERVIDOR(A),. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
EL(LA) SERVIDOR(A), prestará los servicios en la AGENCIA PERUANA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI), sito en Av. José Pardo Nº 261, Distrito de 
Miraflores Lima - Perú. La Entidad podrá disponer la prestación de servicios fuera del 
lugar designado de acuerdo a las necesidades de servicio definidas por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DE EL(LA) SERVIDOR(A), 
Son obligaciones de EL(LA) SERVIDOR(A),: 

 
a) Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato , así como con las 

normas y directivas internas vigentes de LA ENTIDAD que resulten aplicables a esta 
modalidad contractual, sobre la base de la buena fe laboral. 

b) Cumplir con la prestación de servicios pactados, según el horario que oportunamente 
le comunique LA ENTIDAD. 

c) Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de LA ENTIDAD. 
d) No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera del centro 

de trabajo salvo autorización expresa de LA ENTIDAD, la información proporcionada 
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por ésta para la prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga 
acceso o la que pudiera producir con ocasión del servicio que presta, durante y después 
de concluida la vigencia del presente Contrato.  

e) Abstenerse de realizar acciones u omisiones que pudieran perjudicar o atentar la 
imagen institucional de LA ENTIDAD, guardando absoluta confidencialidad. 

f) Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la documentación 
que se proporciona. 

g) No delegar ni subcontratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios, teniendo 
responsabilidad por su ejecución y cumplimiento. 

h) Respetar las normas de integridad y ética pública, así como las referidas al 
hostigamiento sexual. 

i) Otras que establezca la entidad o que sean propias del puesto o función a desempeñar. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DE EL(LA) SERVIDOR(A), 
Son derechos de EL(LA) SERVIDOR(A), los siguientes: 
 
a) Percibir la remuneración mensual acordada en la cláusula sexta del presente Contrato. 
b) Gozar de veinticuatro (24) horas continuas mínimas de descanso por semana. Dicho 

descanso se tomará todos los días domingo de cada semana, salvo pacto en contrario. 
c) Hacer uso de treinta (30) días calendarios de descanso físico por año cumplido. Para 

determinar la oportunidad del ejercicio de este descanso, se decidirá de mutuo acuerdo. 
A falta de acuerdo, decidirá LA ENTIDAD observando las disposiciones 
correspondientes. 

d) Gozar efectivamente de las prestaciones de salud de ESSALUD, conforme a las 
disposiciones aplicables.  

e) Afiliarse a un régimen de pensiones. En el plazo de diez (10) días, contados a partir de 
la suscripción del contrato, EL(LA) SERVIDOR(A), deberá presentar Declaración 
Jurada especificando el régimen de pensiones al que desea estar afiliado o al que ya 
se encuentra afiliado.  

f) Gozar del permiso de lactancia materna y/o licencia por paternidad según las normas 
correspondientes.  

g) Gozar de los derechos colectivos de sindicalización y huelga conforme a las normas 
sobre la materia. 

h) Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

i) Los demás derechos establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1057, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y modificatorias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: GASTOS POR DESPLAZAMIENTO 
En los casos en que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, el traslado de 
EL(LA) SERVIDOR(A), en el ámbito nacional e internacional, los gastos inherentes a estas 
actividades (pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto), 
correrán por cuenta de LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CAPACITACIÓN 
EL(LA) SERVIDOR(A), podrá ser capacitado (a) conforme a los Decretos Legislativos N° 
1023 y 1025 y normas reglamentarias, de acuerdo a las necesidades institucionales. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: EJERCICIO DEL PODER DISCIPLINARIO 
LA ENTIDAD se encuentra facultada a ejercer el poder disciplinario a que se refiere el 
artículo 15-A del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 aprobado por el Decreto 
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Supremo Nº 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, 
conforme a las normas complementarias sobre la materia y a los instrumentos internos que 
para tales efectos dicte LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 
Las obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el 
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato con los recursos y medios de la 
entidad, son de propiedad de LA ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y 
demás derechos de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las 
estipulaciones de este Contrato son cedidos a LA ENTIDAD en forma exclusiva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE EL(LA) SERVIDOR(A), 
LA ENTIDAD, se compromete a facilitar a EL(LA) SERVIDOR(A), materiales, mobiliario y 
condiciones necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades, siendo 
responsable EL(LA) SERVIDOR(A), del buen uso y conservación de los mismos, salvo el 
desgaste normal.  
En caso de determinarse el incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, 
EL(LA) SERVIDOR(A), deberá resarcir a LA ENTIDAD conforme a las disposiciones 
internas de ésta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
La ENTIDAD en ejercicio de su poder de dirección sobre EL(LA) SERVIDOR(A),, 
supervisará la ejecución del servicio materia del presente Contrato, encontrándose 
facultado a exigir a EL(LA) SERVIDOR(A), la aplicación y cumplimiento de los términos 
del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: EVALUACIÓN  
La evaluación de EL(LA) SERVIDOR(A), se sujetará a lo dispuesto por los Decretos 
Legislativos N° 1023 y 1025 y sus normas reglamentarias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SUPLENCIA Y ACCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE 
FUNCIONES 
EL(LA) SERVIDOR(A), podrá ejercer la suplencia al interior de LA ENTIDAD y quedar 
sujeta a las acciones administrativas de comisión de servicios y designación y rotación 
temporal.  
Ni la suplencia ni las acciones de desplazamiento señaladas implican el incremento de la 
remuneración mensual a que se refiere la cláusula sexta, ni la modificación del plazo del 
Contrato señalado en la cláusula cuarta del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA DE TRABAJO 
Corresponderá a LA ENTIDAD, a través de la Unidad de Administración de Personal, 
otorgar a EL(LA) SERVIDOR(A), de oficio o a pedido de parte, la respectiva Constancia 
de Trabajo prestado bajo el régimen CAS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
En ejercicio de su poder de dirección, LA ENTIDAD podrá modificar unilateralmente el 
lugar, tiempo y modo de la prestación del servicio, respetando el criterio de razonabilidad, 
y sin que ello suponga la suscripción de un nuevo contrato o adenda. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
El Contrato Administrativo de Servicios se suspende en los siguientes supuestos:  
 

1. Suspensión con contraprestación: 
a) Los supuestos regulados en el régimen contributivo de ESSALUD. En estos 

casos, el pago de la remuneración se sujeta a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

b) Por ejercicio del derecho al descanso pre y post natal de EL(LA) SERVIDOR(A), 
gestante. El pago de los subsidios correspondientes se sujeta a las disposiciones 
legales y reglamentarias de la materia. 

c) Por licencia con goce de haber, cuando corresponda de acuerdo a la normativa 
respectiva.  

d) Por licencia por paternidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 29409 – 
Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 
actividad pública y privada.  

e) Otros supuestos establecidos en normas de alcance general o los que determine 
LA ENTIDAD en sus directivas internas. 

2.  Suspensión sin contraprestación: 

Por hacer uso de permisos personales en forma excepcional, por causas debidamente 
justificadas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
El contrato administrativo de servicios se extingue en los siguientes supuestos: 

a) El fallecimiento de EL(LA) SERVIDOR(A),.  
b) La extinción de la entidad. 
c) Por voluntad unilateral de EL(LA) SERVIDOR(A),. En estos casos, deberá 

comunicar a la entidad con una anticipación de treinta (30) días naturales 
anteriores al cese, salvo que la Entidad le autorice un plazo menor. 

d) Por mutuo acuerdo entre EL(LA) SERVIDOR(A), y LA ENTIDAD. 
e) Si EL(LA) SERVIDOR(A), padece de invalidez absoluta permanente 

sobreviniente declarada por ESSALUD, que impida la prestación del servicio.  
f) Decisión unilateral de la entidad con expresión de causa disciplinaria o relativa a 

la capacidad del trabajador y debidamente comprobada; de conformidad con la 
normativa aplicable. Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el 
proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador.  

g) La señalada en el último párrafo de la cláusula cuarta del presente contrato. 
h) El vencimiento del contrato. 

 
En el caso del literal f) la entidad deberá comunicar por escrito a EL(LA) SERVIDOR(A), 
el incumplimiento mediante una notificación debidamente sustentada. EL(LA) 
SERVIDOR(A), tiene un plazo de cinco días (5) hábiles, el cual puede ser ampliado por 
LA ENTIDAD, para expresar los descargos que estime conveniente. Vencido ese plazo 
la entidad debe decidir, en forma motivada y según los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, si resuelve o no el contrato, comunicándolo al contratado en un plazo 
no mayor a diez (10) días hábiles. Esta decisión es impugnable de acuerdo al artículo 16 
del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, modificado por Decreto Supremo Nº 065-
2011-PCM. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE 
La Contratación Administrativa de Servicios constituye un régimen especial de 
contratación laboral para el sector público cuyos derechos, beneficios y demás 
condiciones aplicables a EL(LA) SERVIDOR(A), son los previstos en el Decreto 
Legislativo Nº 1057 y sus normas reglamentarias y/o complementarias. Toda modificación 
normativa es de aplicación inmediata al Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: REPOSITORIO NACIONAL DIGITAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE ACCESO ABIERTO. 
 
Por medio de la presente cláusula EL(LA) SERVIDOR(A), cede los derechos 
patrimoniales de los cuales sea titular sobre la obras, datos procesados y estadísticas de 
monitoreo producidos en virtud a este contrato, para su explotación no exclusiva, ilimitada, 
perpetua y con alcance mundial, a favor de LA ENTIDAD. 
 
Esta cesión de derechos comprende, mas no limita, a los derechos de reproducción, 
comunicación al público, distribución, traducción, adaptación, arreglo, edición, 
modificación, cambio de formato u otra transformación, importación al territorio nacional 
de copias por cualquier medio incluyendo la transmisión, así como cualquier otra forma 
de utilización de obras, datos procesados y estadísticos de monitoreo que no estén 
contempladas en la ley de la materia como excepción al derecho patrimonial y en general, 
para cualquier tipo de utilización y explotación, que la entidad estime pertinentes, en 
cualquier forma o procedimiento, conocido o por conocerse, pudiendo poner a disposición 
las obras, datos procesados y estadísticas de monitoreo por medio de autorizaciones o 
licencias a favor del público en general. 
 
Sin perjuicio de obligaciones a su cargo, EL(LA) SERVIDOR(A), deberá entregar una 
versión digital final de las obras, datos procesados y estadísticas de monitoreo sin 
ninguna medida tecnológica efectiva ni sistema de autotutela, sin contraseña ni 
restricción, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) en relación con el 
Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto. 
Cuando las obras contengan en parte o consistan en programas de ordenador o software, 
además deberá entregar en código fuente, código objeto, documentación técnica y 
manuales. Lo dispuesto en relación con los programas de ordenador no se aplicará 
cuando la entidad pública sea sólo licenciataria en software. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DOMICILIO 
Las partes señalan como domicilio legal las direcciones que figuran en la introducción del 
presente Contrato, lugar donde se les cursará válidamente las notificaciones de ley. 
 
Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al 
domicilio legal de la otra parte dentro de los cinco días siguientes de iniciado el trámite. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: DISPOSICIONES FINALES 
Los conflictos derivados de la prestación de los servicios ejecutados conforme a este 
Contrato serán sometidos al Tribunal del Servicio Civil en recurso de apelación, conforme 
a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.  
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Las disposiciones contenidas en el presente Contrato, en relación a su cumplimiento y 
resolución, se sujetan a lo que establezca el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, 
modificatoria Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM y sus normas complementarias. 
 
En señal de conformidad y aprobación con las condiciones establecidas en el presente 
Contrato, las partes suscriben en dos ejemplare igualmente válidos, en Miraflores. 
 
Lima, ……………………. 
 
 
 

   
LA ENTIDAD  EL(LA) SERVIDOR(A) 
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Anexo N° 09 - Modelo de Prórroga de Contrato CAS 
  

ADENDA Nº ……….. AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Nº ………. 
 

 
Conste por el presente documento la Adenda Nº ……… al Contrato Administrativo de 
Servicios Nº ……………, suscrito entre la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI, con Registro Único de Contribuyente Nº 20504915523, con 
domicilio en Av. José Pardo 261, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representada por el(la) señor(a), identificado(a) con Documento Nacional 
de Identidad Nº ………….., en su calidad de …………………….., a quien en adelante se 
denominará LA ENTIDAD, y de la otra parte el(la) señor(a) …………………………, 
identificado(a) con Documento Nacional de Identidad Nº …………………., Registro Único 
de Contribuyente Nº ………………….., con domicilio en ……………………….., Distrito 
…………….., Provincia………………….. y Departamento ……………… a quien en 
adelante se le denominará EL(LA) SERVIDOR(A), en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
Cláusula Primera: Antecedentes 
EL(LA) SERVIDOR(A) viene prestando a LA ENTIDAD el servicio no autónomo como 
……………………………….de la …………………………, conforme lo señala el Contrato 
Administrativo de Servicios Nº ………………, con vigencia al ………………..  
En ese sentido, la …………………………., ha solicitado la prórroga del referido Contrato, 
manifestando la necesidad de continuar con los servicios que viene prestándole EL(LA) 
SERVIDOR(A), mediante ………………… de fecha ……………….., el mismo que cuenta 
con la disponibilidad presupuestal correspondiente, de acuerdo a lo indicado por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto con Memorándum N°…………………… APCI/OPP. 
 
Cláusula Segunda: Prórroga  
Las partes, a tenor de lo previsto en el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1057, que 
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, y en virtud a lo 
dispuesto por el artículo 5º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, modificado 
por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, acuerdan prorrogar desde el …….……  al 
…………., el plazo de vigencia del Contrato Administrativo de Servicios 
N°…………………….../APCI. 
 
Cláusula Tercera: Vigencia de Cláusulas Contractuales 
Todas las demás cláusulas contractuales contenidas en el Contrato Administrativo de 
Servicios Nº …………….. permanecen inalterables. 
 
En señal de conformidad y aprobación con las condiciones establecidas en la presente 
Adenda, las partes lo suscriben en dos ejemplares igualmente válidos, en Miraflores, el 
……de …………. de 202…. 
 
 

...............................................   .................................................... 
                LA ENTIDAD         EL(LA) SERVIDOR(A) 
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Anexo A-1 – Ficha curricular  

 

PROCESO CAS N° 
      

PUESTO AL QUE POSTULA 
  

 

DATOS PERSONALES 

N° DOCUMENTO INDENTIDAD   N° DE RUC   

APELLIDO PATERNO   

APELLIDO MATERNO   

NOMBRES   

FECHA DE NACIMIENTO 
(DIA/MES/AÑO) 

  SEXO ( M o F )  

LUGAR DE NACIMIENTO  

ESTADO CIVIL  N° DE HIJOS  

DATOS DOMICILIARIOS 

DIRECCION DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

       

TELEFONOS Y CORREO ELECTRONICO 

FIJO CELULAR DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO 

      

OTROS DATOS (BONIFICACION) SI/NO 
N° DE FOLIO DE 

SUSTENTO 

PERSONA CON DISCAPACIDAD (Ley 27050 / 28164)   

LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS   

DEPORTISTAS    

 

 

FOTO 

(Opcional) 
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Especificar la Formación Académica de acuerdo a lo requerido en el  perfil al cual postula. 

FORMACION 
ACADEMICA 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCION 

NIVEL/GRAD
O 

ACADEMICO 
 

PROFESIÓN O 
ESPECIALIDAD 

MES/AÑO N° DE 
FOLIO DE 
SUSTENT

O 
DESDE HASTA 

    / /  

    / /  

 

EN CASO ESTUDIA ACTUALMENTE. 
(Estudios Técnico, Universitario, Diplomado, Maestría, u Otros) 

INSTITUCION 
CURSO O CARRERA O 

ESPECIALIZACION 
GRADO O SEMESTRE 

N° DE 
FOLIO DE 

SUSTENTO 

    

    

    

 

CONOCIMIENTOS GENERALES: De acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria (marcar con un aspa 
el nivel máximo alcanzado). 

CONOCIMIENTOS SI/NO BASICO INTERMEDIO AVANZADO 
N° DE FOLIO 

DE 
SUSTENTO 

COMPUTACION      

IDIOMAS      

PROGRAMAS (ESTADISTICOS, 
AUTOCAD, INTERNET, OTROS) 
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EXPERIENCIA LABORAL (Empezar por la más reciente) 

EMPLEO ACTUAL O MAS 

RECIENTE (EMPRESA O 

INSTITUCION) 

PUBLICO o 

PRIVADO 

PUESTO 

DESEMPEÑADO 

TELEFONO DE 

EMPRESA 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA (*) 

FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

RETIRO 

MOTIVO DE 

RETIRO 

TOTAL DE 

AÑOS/MESES 

NRO. DE 

FOLIO DE 

SUSTENTO 

                

                  

                  

                  

          

          

 

(*) Marcar con una X si el puesto desempeñado, es una experiencia específica para el puesto al cual postula. 
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Anexo A-2 - Declaración Jurada – Concurso Público 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 

Quien suscribe, , identificado/a 
con D.N.I. N°  , con domicilio 
en __________________________________________________. 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

1. No me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el   
Estado, ni tener antecedentes policiales ni penales. 

2. No estoy sancionado para prestar servicios al Estado por el Registro Nacional de 
Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC. 

3. No tengo impedimento para ser postor o contratista, expresamente previsto por las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 

4. Tengo conocimiento del Código de Ética de la Función Pública y me sujeto a ello. 
5. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en la 

convocatoria. 
6. No he ofrecido u otorgado, ni ofreceré ni otorgaré ya sea directa o indirectamente a 

través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja 
inadecuada, a funcionario público alguno, o sus familiares o socios comerciales a fin 
de obtener el objeto de la presente convocatoria.   

7. Confirmo no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los/las 
postulantes o con terceros con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre 
competencia. 

8. Cumplo con los requisitos mínimos señalados en la convocatoria correspondiente.  
9. No percibiré otros ingresos del Estado diferente al que se derive del contrato 

administrativo de servicios suscrito con la Entidad, salvo las excepciones 
establecidas por Ley.  

10. Informo que (Sí) (No) soy una persona con discapacidad. 
 
 
 
Lima, ………..de 20… 
 
 

        Huella Digital 

                        
                             Firma 
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ANEXO A-3 - Declaración Jurada – Personal CAS de Confianza2 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA SER 
DESIGNADO FUNCIONARIO PÚBLICO O DIRECTIVO PÚBLICO DE LIBRE 

DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY N° 31419 

Yo,……………………………………………… identificado (a) con DNI N° ………………………., y 
con domicilio en ………………………………………………… 

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE3: 

a)   No estar inhabilitado para el ejercicio profesional o el ejercicio de la función pública, 
en los últimos cinco (5) años o no encontrarse con inhabilitación definitiva. 

b)   No haber sido condenado en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por 
delito doloso. 

c)    No encontrarse inhabilitado por el Congreso de la República para ejercer cargo 
público 

d)  No tengo impedimento para ser postor o contratista, expresamente previsto por las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 

e) Tengo conocimiento del Código de Ética de la Función Pública y me sujeto a ello. 

En caso me encuentre registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), 
debo cancelar mi deuda o autorizar el descuento en planilla o por otro medio de pago del monto 
de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos, como condición previa para la emisión 
de la resolución que aprueba su designación. 

Firmo la presente declaración y en caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, 
información o en la documentación que presente, me sujeto a que la entidad proceda conforme a 
lo señalado en el numeral 34.3 del artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS. 

Lima, _____ de ________________ de 20 ____ 
_________________________________ 

Firma 
Nombre: 
Apellido: 

 
2 De acuerdo a la definición establecida en la presente Directiva, esta Declaración Jurada deberá ser complementada por los directivos 

públicos de esta Agencia, así como los asesores de la Dirección Ejecutiva. En caso la normativa correspondiente modifique esta 

Declaración Jurada, corresponde que la APCI aplique tal modificación; la misma que será aplicable tanto a los directivos públicos, como 

a los asesores de la Dirección Ejecutiva. 
3 Ley N° 31419, Ley que regula el acceso y ejercicio de la función pública 

Artículo 7. Impedimentos para el acceso a cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción 

De conformidad con el artículo 39-A de la Constitución Política del Perú, están impedidas de acceder a los cargos a los que se refieren 

los artículos 4 y 5 de la presente ley, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en 

calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso. 

También están impedidas de acceder a los cargos a los que se refieren los artículos 4 y 5 de la presente ley, las personas que se 

encuentren inhabilitadas por el Congreso para ejercer cargo público, las que se encuentren inhabilitadas por mandato judicial para 

ejercer función pública y quienes hayan sido destituidas de la administración pública por falta muy grave. 
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Anexo B - Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo 
DECLARACION JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO 

 
Quien suscribe, 
………………………………………………………………………………………………... 
identificado/a con DNI N° …………………………………… con domicilio en 
…………………………………………………………………………………………, Provincia 
de …………………………, Departamento de ……………………………………, con 
número telefónico ………………………………………, con Vínculo con la Entidad: 
 

1. Personal nombrado (    )  3. Actividad Ad Honorem (    ) 

2. Personal contratado (    )  4. Personal designado (    ) 

- D. Leg N° 1057 (    )  5. Personal asignado (    ) 

- Otros (    )  6. Personal destacado (    ) 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO que al momento de suscribir el presente documento:  
 
1. Tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes normas: 
 

a. Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de 
nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de 
parentesco; y, sus modificatorias aprobadas por Leyes N° 30294 y Nº 31299. 
 

b. Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco, que 
incluye a toda persona que ingrese a prestar servicios, independientemente de su 
régimen laboral o contractual; y, sus modificatorias aprobadas con Decretos 
Supremos N° 017-2002–PCM y Nº 034-2005-PCM. 

 

2. He cumplido con revisar el listado de trabajadoras/es y prestadoras/es de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional – APCI, proporcionado por la entidad a través 
del Portal Institucional de la APCI: https://www.gob.pe/apci con la orientación del 
personal de la Oficina General de Administración (OGA); y, he agotado las demás 
verificaciones y corroboraciones necesarias. 
 

3. En consecuencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que SI …… NO …… (indicar sí o 
no con un [X] aspa) tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, y/o 
segundo de afinidad por razón de matrimonio, unión de hecho, convivencia, o ser 
progenitores de su(s) hijo/a(s), con trabajadoras/es y prestadoras/es de servicios de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.  
 

4. En el caso de haber consignado una respuesta afirmativa declaro que las(s) 
persona(s) con quien(es) me une el vínculo antes indicado es (son): 
 
Apellidos y nombres Dependencia Parentesco 
   
   

https://www.gob.pe/apci
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La presente Declaración Jurada se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 4-A del Reglamento de la Ley N° 26771, incorporado mediante Decreto 
Supremo N° 034-2005-PCM, manifestando someterme a la normatividad vigente y a 
las responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que algunos 
de los datos consignados sean falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización 
posterior que la APCI considere pertinente.  
 
 
Lima,……………….  de ……………  de 20 ……     

 
 

…………………………………. 
Firma  
DNI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huella digital 
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Anexo C - Declaración Jurada registro de deudores alimentarios morosos - 
REDAM 

 
DECLARACIÓN JURADA 

REGISTRÓ DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 
 
Señores  
Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI 
Presente.- 
 
Por medio del presente documento, ______________________________________ 
_________________________, identificado (a) con DNI Nº __________, domiciliado(a) 
en_________________________________________________, teléfono __________. 
 
 
En virtud a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 28970, que crea el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, concordante con el Artículo 11º de sus Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS; a y al amparo de los artículos 41º y 
42° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio 
de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

 
(Marcar Si o No con un aspa) 
 

Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM   
 

En caso me encuentre registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM), debo cancelar mi deuda o autorizar el descuento en planilla o por otro medio 
de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos, como 
condición previa para la suscripción del contrato o a la expedición de la resolución de 
designación correspondiente. 

 

Firmo la presente declaración y en caso de comprobar fraude o falsedad en la 
declaración, información o en la documentación que presente, me sujeto a que la entidad 
proceda conforme a lo señalado en el numeral 34.3 del artículo 34º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
Lima,……………..…del 20… 

 
_____________________ 

        Firma 
  
 
 

SI NO 
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Anexo D - Declaración Jurada relativa a la Ley N° 275884 
 

DECLARACIÓN JURADA 
“Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de 

funcionarios y servidores públicos, así como de personas que prestan servicios al 
Estado bajo cualquier modalidad contractual” 

 
 
Quien suscribe, …………………………………………………., identificado/a con D.N.I. Nº 
………………………………………,con domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………
… 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO tener conocimiento de los impedimentos contenidos en 
la Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 
servidores públicos, así como de personas que prestan servicios al Estado bajo cualquier 
modalidad contractual, y de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-
2002-PCM, respecto de las empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito 
especifico de su función pública, como son:  
 
- Prestar servicios en éstas bajo cualquier modalidad 
- Aceptar representaciones remuneradas 
- Formar parte del directorio 
- Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de éstas, de sus 

subsidiarias o las que pudiera tener vinculación económica. 
- Celebrar contratos civiles o mercantiles con éstas. 
- Intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o árbitros 

de particulares en los procesos que tengan pendientes con la misma repartición del 
Estado, en la cual prestan sus servicios, mientras ejercen el cargo o cumplen el 
encargo conferido; salvo en causa propia, de su conyugue, padres o hijos menores. 
Los impedimentos subsistirán permanentemente respecto de aquellas causas o 
asuntos específicos en los que hubieren participado directamente.  

 
En ese sentido, DECLARO BAJO JURAMENTO que no incurro en impedimentos 
dispuestos en la citada Ley, los cuales conozco se mantienen mientras dure el vínculo 
contractual con la Entidad y hasta un (1) año después de culminada dicha relación.  
 
 

 
Lima,_______________ del 20… 
 
 
                   Huella Digital 
_____________________ 
                 Firma 
 
 

 
4 En virtud de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida 

de personal del servicio público, en caso corresponda se aplicará la Declaración Jurada prevista en dicho 

marco normativo.  
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ANEXO E - Declaración Jurada sobre Doble Percepción, Ley N° 28175 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
Quien suscribe, …………………………………………………., identificado/a con D.N.I. Nº 
………………………………………,con domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………
… 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO que tengo conocimiento de la prohibición de doble 
percepción de ingresos del Estado establecida en la Ley N° 28175, Ley marco del Empleo 
Público.  
 
En ese sentido, DECLARO BAJO JURAMENTO que no percibo ni percibiré otros 
ingresos del Estado distintos a los que proporcione la APCI, durante la ejecución de mi 
contrato, salvo en las excepciones establecidas por Ley.  
 
 
 
 

 
Lima,…………………de 20… 
 
 
                     Huella Digital 
_____________________ 
                 Firma 
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Anexo F - Declaración Jurada de no estar incurso en las incompatibilidades 
establecidas en la Ley N° 27692 - Servidores de Confianza5 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
Quien suscribe, …………………………………………………., identificado/a con D.N.I. Nº 
………………………………………,con domicilio en 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO no encontrarme dentro de los alcances de las siguientes 
incompatibilidades previstas en los literales c) y d) del artículo 9 de la Ley N° 27692, Ley 
de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – y en el artículo 4° del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-
RE.  
 

(a) No tener participación directa o indirecta en el capital o en el patrimonio de las 
entidades vinculadas a la cooperación internacional o ser parte de alguna de ellas 
como asociado, directivo, asesor o presentante legal o apoderado de la misma.  

(b) No haber tenido en los dos (2) último años participación directa o indirecta en el 
capital o patrimonio de las entidades vinculadas a la cooperación internacional o 
haber sido parte, durante dicho periodo, de alguna de ellas como asociado, 
directivo, asesor o representante legal o apoderado de la misma.  

(c) No tener conyugue ni conviviente o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad que se encuentren en alguno de los 
supuestos (a) y (b) antes descritos.  
 

 
 
 

 
Lima,_______________ del 20… 
 
 
                                         Huella Digital 
_____________________ 
                 Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Esta Declaración Jurada es aplicable a los directivos públicos de la APCI, así como a los asesores de la 

Dirección Ejecutiva. 
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Anexo G - Formato de Compromiso de Integridad 
 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 

Yo,……………………………………………………………………………… …,identificado(a) 
con DNI N° ………………………………., servidor(a) civil de la Oficina/Dirección/Unidad 
orgánica……………………………………………………………………………………… 
designado miembro del Comité de Selección de Personal para el proceso CAS N° 
…………………………., manifiesto mi compromiso de llevar a cabo una evaluación 
imparcial de los postulantes del presente proceso, en consecuencia, me comprometo a 
presentar mi abstención en los casos siguientes: 
 
1. Si el postulante es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los y las postulantes o 
candidatos/as. 

2. Si personalmente, o bien mi cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviese interés en los resultados del 
presente proceso de selección CAS. 

3. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo 
con cualquiera de los postulantes o candidatos/as, que se hagan patentes mediante 
actitudes o hechos evidentes en el proceso de selección. 

4. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos doce (12) meses, alguna prestación de 
servicios (de forma subordinada o no) con cualquiera de los y las postulantes o 
candidatos/as. 

 
Declaro conocer que, de no presentar mi abstención a pesar de encontrarme en alguna 
de las causales señaladas precedentemente, podría estar incurriendo en responsabilidad 
administrativa pasible de sanción, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 
hubiera lugar.  
 
 
 
Lima, ……………… de ………………..de 20…... 
Firma: ………………………………………… 
D.N.I.:………………………………………… 
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