
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ' ~ 
UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGIÓN MAl\TU 

"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú" 
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 

RESOLUCION GERENCIAL SUBREGIONAL Nº 022-2023-GOREMAD/GSR-MANU 

Villa Salvación, 17 de febrero de 2023. 

VISTO: 
El Informe Nº 001-2023 - GOREMAD/GSR-MANU-CSP-CAS, de fecha 16 de febrero del 

023; mediante la cual, el presidente del Comité de Evaluación y Selección de la Entidad, 
OLICITA mediante acto resolutivo, la Aprobación de Bases Administrativas para la 
onvocatoria del PRIMER PROCESO por concurso público para la Contratación de 
ersonal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios - CAS- D. Leg. 1057 y 

a Contratación de Personal en el marco del Decreto Legislativo 276, en la Unidad 
Ejecutora 1392 Sub-Región Manu, periodo 2023, y; 

CONSIDERNADO: 
Que, la Gerencia Sub Regional de Manu, es un Organismo Desconcentrado Territorial del 

obierno Regional Madre de Dios, creada como Unidad Ejecutora 1392 Sub-Región 
u, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 062-2011-GOREMAD/PR, de fecha 11 

~!g """'lll'fTR.IÍ',,(.. , febrero del 2011, con autonomía económica, técnica y administrativa en asuntos de 
2 . · competencia, responsable de fomentar el desarrollo socio económico integral y 
~~ .f!,,.G stenible de la Sub-Región Manu; 

13925
\l'o. ·Que, mediante Ley N° 27658 Ley del Marco .de Modernización de la Gestión del Estado, 

se declaró al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
,... .. dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la 

/&>~';L 'l' ,:,'\. gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio de la 
"""' Ot!o\ c· d d -~ :!! 1&i. m a ania. 

O;:' Vº Z¡,,¡ 

;~.;rn , 1j;?/ Que, el articulo 6º de la Ley Marco del Empleado Público Ley N° 28175 establece: "Para la 
'so$ ; 0,01 convocatoria del proceso de selección se requiere: a) Existencia de un puesto de trabajo 

presupuestado en el cuadro para asignación de personal CAP, y en el presupuesto 
analítico del personal PAP, b) Identificación del puesto de trabajo c) Descripción de las 

~:·. competencias y méritos. d) Establecimiento de los criterios de puntuación y puntaje 
/4,-,)~, ~ mínimo, e) Determinación de remuneración". ¡, .~.,, ... ? .,f, ~ y 

t~ .t . ~~- Que, el numeral 3.1 del articulo 3° del D.S. Nº 075-2008-PCM. Reglamento de la Ley que 
-~-..-;~.r;: 'J.• > , regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio, aprobado 

/J ' . . mediante Decreto Legislativo Nº 1057 establece que para suscribir un contrato 
" administrativo de servicios las entidades públicas deben observar un procedimiento que 

incluye las siguientes etapas: Preparatoria, Convocatoria, Selección y Suscripción y 
-·-=- Registro de Contrato; 
. Qt P~"'- -

,~.};.,--~~ Que, mediante el Informe N° 001 -2023-GOREMAD/GSR-MANU-CPS-OPER, de fecha 16 
// 'i.tb . , \~,\ de febrero del 2023, mediante la cual, el Presidente del Comité de Evaluación y Selección, ~l:'8º J~P SOLICITA la Aprobación de Bases Administrativas para el PRIMER PROCESO para 
~ · /,/! concurso público para la Contratación de Personal bajo la modalidad de Contrato 
"( --5{fY Administrativo de Servicios - CAS -Decreto Legislativo 1057 y la Contratación de Personal 

,,._. '=>-"'3/ en el marco del Decreto Legislativo 276, en la Unidad Ejecutora 1392 Sub-Región Manu, 
periodo 2023; 

Que, de la revisión del proyecto de las Bases del Proceso de Selección CAS N° 001- 2023-
GOREMAD/GSR-MANU, se da cuenta de su contenido, estableciéndose el objetivo, 
modalidad, la base legal, convocatoria de los puestos laborales convocados, de los perfiles 
de puestos, característica del puesto y/o cargo, funciones a desarrollar, cronograma y 
etapas del proceso, condiciones de carácter técnico, presentación del expediente 
curricular, proceso de evaluación, bonificaciones, entrevista personal, resultados y 
publicación del cuadro de méritos, suscripción de contratos, declaración de desierto del 
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proceso del concurso, cancelación del proceso del concurso, recursos administrativos, 
disposiciones finales, enmarcándose dentro de la normativa legal. 

~~o!llALOf-1,4 ~ Que, de acuerdo a los diversos informes de requerimientos emitidos por las Sub 
~ ~ · <-~ erencias y Direcciones Sub Regionales de la Entidad, mediante el cual solicitan la 

, •. >tt'"- ':. , ntratación de Personal, ya que es imperiosa y primordial la necesidad de realizar el 
o ASE- . rrespondiente procedimiento de evaluación y selección que conduzca el Proceso de 
" ~ S .. ·'¾ elección para la contratación de personal Bajo la modalidad de Contrato Administrativo 

"'&• fGiOl'l'1-.,.~ de Servicios CAS y del personal en el marco del Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM de la Unidad Ejecutora 1392 Sub 

~ 
~<:",0RC,i,~ Región Manu, que tiene como objetivo principal colaborar con el cumplimiento y 

:Si it,,-;,_r:.A.DM_,~'ó. jecución de las metas y actividades de la Entidad, en el presente periodo fiscal 2023. 
ril_~ ~i 
~~ - IOfl{}f :o-< 1 · · · 1 1 . d" 1 fi d d º ""- 4DlliNIS . _; ue, resu ta pertmente emitir e acto reso utivo correspon 1ente, con e m e 1sponer 
'í[j, ·~-l-·§ cciones pertinentes para la realización de la Contratación Administrativa de Servicios de 
~~ "(-$ seis (06) plazas por la modalidad de contrato administrativo de servicios CAS - Decreto 

~ 1,1g2sülb Legislativo 1057 y de cinco (05) plazas por la modalidad de Decreto Legislativo 276 , en la 
Sede de la Unidad Ejecutora 1392 Sub-Región Manu, en atención a los fundamentos 
expuestos precedentemente y conforme a las normativas de la materia. 

Con las visaciones de la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Sub Regional 
de Administración, Oficina de Personal, Sub Gerencia de Infraestructura, Sub Gerencia 
de Planes de Proyectos y la Sub Gerencia de Desarrollo Socio Económico y Ambiental de 
la Gerencia Sub Regional de Manu del Gobierno Regional de Madre de Dios, la Ley 27867 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley Nº 27902, 28013 y 28543 y 
en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 004-2023-
GOREMAD/PR; de fecha 02 de enero del 2023; 

~ ·· 
/. s, l)~l~F~~G1,~ SE RESUELVE: 

{;-,,;' .f"' J ~ ·<': ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, las bases del PRIMER PROCESO CAS N° 001-2023-
''":1~ · í ~ GOREMAD/GSR-MANU, por concurso público para la contratación de personal bajo la 

,¿;,<>- "'" ci~ ~ - modalidad de Contrato Administrativo de Servicios CAS, Decreto Legislativo N° 1057, en 
' la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu, periodo 2023, de seis (06) plazas ofertadas, 

'- · conforme al siguiente detalle: 

INGRESO 
Nº NOMBRE DE LA PLAZA PLAZAS MENSUAL LUGAR DE TRABAJO 

SI. 

01 INGENIERO IV OFICINA DE 
SEDE INSTITUCIONAL - UNIDAD 

1 
-

1 6,000.00 EJECUTORA 1392 SUB REGION 
LIQUIDACION Y SUPERVISION DE OBRAS 

MANU - PRESENCIAL 

01 SUB GERENTE DE DESARROLLO 
SEDE INSTITUCIONAL - UNIDAD 

2 
ECONOMICO Y AMBIENTAL 

1 5,500.00 EJECUTORA 1392 SUB REGION 
MANU - PRESENCIAL 

01 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV -
SEDE INSTITUCIONAL - UNIDAD 

3 
CONTABILIDAD 

1 4,000.00 EJECUTORA 1392 SUB REGION 
MANU - PRESENCIAL 

01 CONDUCTOR DE CAMIONETA 
SEDE INSTITUCIONAL - UNIDAD 

4 
GERENCIA SUB REGIONAL 

1 2,400.00 EJECUTORA 1392 SUB REGION 
MANU - PRESENCIAL 
SEDE INSTITUCIONAL - UNIDAD 

5 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 1,800.00 EJECUTORA 1392 SUB REGION 
MANU - PRESENCIAL 
SEDE INSTITUCIONAL - UNIDAD 

6 GUARDIAN 1 1,800.00 EJECUTORA 1392 SUB REGION 
MANU - PRESENCIAL 
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ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR, las bases del PRIMER PROCESO del Decreto 
._-......,-:...,, Legislativo 276 N° 001-2023-GOREMAD/GSR-MANU, por concurso público para la 

~ ontratación de personal bajo la modalidad del Decreto Legislativo 276, Ley de la Carrera 
~ dministrativa y Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento Aprobado mediante 

..,.JJ,.~~~7~mecreto Supremo N° 005-90-PCM, en la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu, 
eriodo 2023, consistente en cinco (05) plazas, conforme al siguiente detalle: 

,:,,,_;, - CODIGO GRUPO NIVEL REMUNERACION MENSUAL 
... Nº DE CARGO 

OCUPACIONAL REMUNERATIVO MUC CAFAE I RACIONAMIENTO 
C:,kf~iJf~, PLAZA 

N-i1~~ ''·l 01 PLANIFICADOR IV FUNCIONARIO F3 757.49 

r:) ~\ 01 INGENIERO IV FUNCIONARIO F3 757.49 

_¡; 01 ESPECIALISTA SEGÚN DIRECTIVA 
' FUNCIONARIO Fl 713.93 

ADMINISTRATIVO IV VIGENTES DE LA 
-

':'"...- . 01 TECNICO UNIDAD EJECUTORA 

,I< 
~-4✓ 

ADMINISTRATIVO JI 
TECNICO STA 574.93 1392 SUB REGJON MANU 

~ . , . I 01 APOYO -.. - .. .. ·· 5 
ADMINSITRATIVO I 

AUXILIAR SM 551.68 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que la Comisión encargada del proceso de 
Contratación Administrativa de Servicios CAS D.L. 1057 N° 001-2023-GOREMAD/GSR
MANU y de personal bajo la modalidad del Decreto Legislativo 276 N° 001-2023-
GOREMAD/GSR-MANU, Ley de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector 
Público y su Reglamento Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, periodo 
2023 de la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu, el cumplimiento de sus funciones 
en estricta observancia y sujeción a las disposiciones legales pertinentes, bajo 
responsabilidad. 

ARTÍCULO CUARTO. - REMITIR, la Convocatoria, a la Sub Gerencia de Desarrollo 
Institucional e Informática del Gobierno Regional de Madre de Dios, para su publicación 
en el Portal Institucional; asimismo, realizar la publicación en lugar visible de acceso 
público u otro medio de información en lajurisdiccióri. 

e.e 
Archivo 
Sec/Gerente 
OSRAJ/ARCH 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

DIRECCION: JIRON CUSCO R-1 BARRIO SAN ISIDRO-MANU-MADRE DE DIOS 
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• • 1 .. UNIDAD EJECºUTORA 1392 SUB REGION 

MANU 

CON .. \lOCATORIA CONCURSO 

CAS D.L. 1057 Y D.L. 276 Nº 001-2023-

GOREMAD/GSR-MANU. 

Villa Salvación, 2023 
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UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGION MANU 

PROCESO CAS D.L. 1057 Y D.L. 276 Nº 001-2023- GOREMAD/GSR-MANU. 

l. GEMERALIDADES: 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 
ENTIDAD 
RUC Nº 

UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGION MANU 
2049044895 '1 

1.2. DOMICILIO LEGAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGION MANU 
Jr. Cusca R-1 Barrio San Isidro Villa Salvación, Distrito de Manu, Provincia y Departamento 
Madre de Dios. 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
La contratación de personal está sujeto al régimen del D. Leg. 1057 (CAS) y D. Leg . 276 para que 
brinden servicios para la UNIDAD EJECUTORA 1392 SUB REGION MANU en los puestos y/o plazas 
que se encuentran descritos en cada uno de los perfiles de puestos del concurso. 

1.4 DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE: 
Las dependencias solicitantes se encuentran detalladas en la parte superior del perfil de cada 
puesto/plaza. 

1.5 DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
La unidad de Recursos Humanos y el Comité de Selección . 

1.6 BASE I EGAL. 

► Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Reg ionales y Modificatorias 
► Decreto Legislativo N° 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de 

servicios. 
► Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 

y regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. 
► Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del D. Leg . 1057 

y otorga derechos laborales. 
► Ley NO 29973 Ley General de la persona con discapacidad. 
► Ley N.º 29248, Ley del Servicio Militar que otorga porcentaje del 10% en concursos para puestos 

de trabajo en la administración pública. 
► Decreto Supremo N.º 00.03-2018-TR, que establece las disposiciones para el registro y difusión de 

las·ofertas laborales dei Estado. · 
► Ley N.º 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 

contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco y su Reglamento. 
► Las demás normas que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
► Resolución Gerencial Subregional Nº 0017-2023-GOREMAD/GSR-MANU, que aprueba la 

conformación de la Comisión para la Selección de Personal bajo la modalidad de Contratación 
Administrativa de Servicios CAS D. L. 1057 y del Régimen Laboral Decreto Legislativo Nº 276- Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, en la Unidad 
Ejecutora 1392 Sub-Región Manu. 

► Decreto Legislativo N° 276, Ley de Base de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Seck ,r Público. 

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

1.7 TIPO DE EVALUACIÓN 
Evaluación r,urricular seoún los términos de referencia adjunto al presente documento y entrevista 
personal. 

1.8 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
El requerimiento está definido en el capítulo 111 de la presente convocatoria . 
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1.9 LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL SERVICIO- HORARIO 
El servicio se prestará en la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu, Jr. Cusco R-1 Barrio San Isidro 
Villa Salvación, Distrito de Manu, Provincia y Departamento Madre de Dios, y en los lugares designados 
en Comisión de Servicios. 

El horario de trabajo es de: 
Lunes a Viernes de: 07:30 - 13:00 horas y de 14:00- 16:30 horas 

1.10 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de presentación del Sede de la Uunidad Eejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón Cusco R-1 
servicio del Barrio San Isidro, Villa Salvación en el Distrito y Provincia de Manu del 

Departamento de Madre de Dios. 
Duración del Contrato 03 meses a partir de la firma del contrato (renovable). 

Remuneraciones Conforme a lo consignado en los Términos de Referencia de las Bases del 
mensuales Concurso 

Para la Firma del Contrato Deben adjuntar los certificados originales, de no contar con antecedente 
policial, penal y judicial. 

11. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 

2.1 Cronograma 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 
1 Aprobación de las bases de la Convocatoria. 17 de febrero de 2023 Gerencia Subregional. 

2 Publicación del Proceso en Talento Perú 20 de febrero al 01 de Comisión encargada 
Marzo de 2023 

CONVOCATORIA 

3 Publicación de la Convocatoria en el Mural 20 de febrero al 01 de Oficina de Tecnologías de 
Institucional Marzo de 2023. Información y 

Comunicación. 

4 Presentación de la hoja de vida documentada Mesa de partes de la 
físicamente en sobre manila con el rotulo El 01 de Marzo de Entidad y/o correo 

respectivo, en la oficina de secretaria Unidad 2023; Hora: 08:00 am a electrónico de la Entidad. 
Ejecutora 1392 Sub Región Manu o al correo 16:30 pm. 

osrmanu@reoionmadrededios.oob.oe 
SELECCION. 

5 Evaluación de Hoja de Vida El día 02 de Marzo de Comité se selección 
2023 

6 Publicación de resultados de la Hoja de Vida en El 02 de Marzo de Comité de selección 
el Mural Institucional de la Unidad Ejecutora 2023. 

1392 Sub Región Manu 

7 Entrevista personal: El 03 de marzo de 2023 Comité se selección 
Lugar: Unidad Ejecutora 1392 Sub Región 

Manu, a partir de las 9:00 am. 

8 Publicación de Resultado Final en el Mural El 03 de marzo de 2023 Comité de selección 
Institucional de la Unidad Ejecutora 1392 Sub 

Región Manu 

INICIO, SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO. 

9 Suscripción del Contrato y Registro del El 06 de marzo de 2023 Oficina de Personal. 
Contrato 

10 Inicio de labores El 06 de marzo de 2023 Unidad Ejecutora 1392 Sub 
Reqión Manu 
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2.2 DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN. 
Los factores de evaluación del prnceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose 
de la siguiente manera: 

PROFESIONALES Y/O ESPECIALISTAS 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

EVALUACIONES PESO APROBATORIO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA 50% 

a. Grado Académico 15 % 15 puntos 

b. Experiencia laboral 15 % 15 puntos 

d. Especialidades en área. 10 % 1 O puntos 

e. Capacitación Académica. 10 % 10 puntos 

Puntaje Total de Evaluación de Hoja de Vida 25 puntos 50 puntos 

ENTREVISTA 50% 

a. Aspecto personal. 05% 05 puntos 

b. Sequridad v Estabilidad Emocional. 10% 10 puntos 

C. Conocimientos Inherentes al Carqo Solicitado. 20% 20 puntos 

Conocimientos de Cultura General. 15% 15 puntos 

Puntaje Total de Entrevista 25 Puntos 50 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100% 100 puntos 

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE CAMPO (GUARDIAN) , , 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

EVALUACIONES PESO APROBATORIO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA 50% 

a. Grado académico. 20% 20 puntos 

b. Experiencia Laboral. 15% 15 puntos 

c. Conocimientos en el área. 15% 15 puntos 

Puntaje Total de Evaluación de Hoja de Vida 25 puntos 50 puntos 

ENTREVISTA 50% 

a. Aspecto personal. 05% 05 puntos 

b. Sequridad y Estabilidad Emocional. 10% 10 puntos 

c. Conocimientos Inherentes al Carqo Solicitado. 20% 20 puntos 

d. Conocimientos de Cultura General. 15% 15 puntos 

Puntaje Total de Entrevista 25 Puntos 50 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100% 100 puntos 

El puntaje mínir'no aprobatorio será de 25 puntos en la evaluación de hoja de vida y 25 puntos en la 
entrevista. El participante que no alcance el puntaje mínimo en cualquiera de las etapas quedará descalificado . . . . 
automáticamente. 

Bonificaciones: 
✓ 10%.- Por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas.- Se bonificará con el 10% sobre el puntaje 

obtenido en la etapa de entrevista, de conformidad con lo establecido en el Art. 4° de la R.P.E. 
Nº 61-2010-SERVIR/PE, siempre que el postulante lo haya indicado en su ficha curricular o 
la carta de presentación y haya adjuntado en su currículo vitae una copia simple de documento 
oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado de las 
Fuerzas Armadas (o presentando una Declaración Jurada al amparo de la Ley Nº 27444 "Ley 
del Procedimiento Administrativo General"). 
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✓ 15%.- Se otorga r:á una bonificaciún por Discapacidad del 15% sobre el puma¡e iotai al 
postulante que lo haya indicado en la ficha curricular o carta de presentación y haya adjuntado 
en su currículo vitae, copia simple del documento oficial emitido por CONADIS (o presentando 
una Declaración Jurada al amparo de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo 
General"). 

✓ 10% y/o 5%.- Por ser nacido y tener residencia en la zona.- Se otorgará una bonificación del 10% 
por ser nato y tener residencia en la zona; y, una bonificación del 5% si es nacido en otra zona, pero 
que tenga residencia en la zona. Entiéndase a "zona" a la jurisdicción de la Provincia de Manu 

2.3 DE LA COMISION ENCARGADA DE LA EVALUACION: 

► El proceso de selección y evaluación estará a cargo de la Comisión de Proceso de evaluación de 
Contratos Administrativos de Servicios de la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manuel mismo que se 
encargara de conducir todas las fases del concurso, desde la convocatoria pública la calificación hasta 
la publicación de los resultados finales . 

► La comisión es autónoma en el desarrollo del proceso y se encargara de resolver cualquier situación no 
prevista en la presente norma. 

► La comisión encargada del proceso de evaluación es autónoma es sus decisiones está conformado por 
03 miembros titulares. 

2.4 DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO. 
1. Declaratoria del proceso como desierto. 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. · 
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
c) Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

2. Cancelación del proceso de selección. 
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso. 
b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otros presupuestos debidamente justificados. 

2.5 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

1. De .la presentación de la hoja de vida: La información consignada en la Hoja de Vida 
documentada tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la 
información consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que 
lleve a cabo la entidad . Toda la documentación presentada más los anexos deben ser foliados y 
firmados. 

2. Otra documentación a presentar: Se deberá adjuntar en el orden establecido en las bases del 
concurso todos los anexos con la información requerida, debidamente foliados y firmados. 

3. Todos los documentos deberán ser presentados en sobre manila con el rotulado respectivo, 
consignado en las bases del concurso, precisando a la plaza a la que postule, en caso de no hacerlo 
u omitir el código de plaza el postulante será descalificado. 

4. El postulante que no presente, no llene y/o incumpla con lo expuesto en cuanto a la 
documentación requerida quedará automáticamente descalificado del proceso de selección. 

5. Del ordeg de la documentación a presentar.- los interesados.deberán presentar su Hoja.de Vida 
o currículo Vitae documentado, Copia de DNI y las declaraciones juradas que viene a ser los anexos 
establecidos en la presente convocatoria, la omisión de alguno de estos dan a lugar a la 
descalificación. 

El Resumen del Currículum Vitae debe tener el siguiente orden (anexos) : 

• Formación Académica - Grados Académicos y/o Títulos Profesionales, Diplomados y 
Especializaciones. 

• Cursos, seminarios, fórums, publicaciones, méritos y otros, expedidos por entidades 
eminentemente académicas. 
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• Experíe:1cia .:at.ora: ,-Je _;;cur::rdo ai pe,fii :; servicio requerido indicanciu ia · empresa, cargo_.o 
servicio, periodo y folio. 

• Referencias Personales. 
• Una vez concluido la Convocatoria Nº 001-2021 - MPM-MDD, el currículum vitae NO 

será devuelto. 

2.6 NOTA DE ATENCION: 

a) La adulteración, falsificación o falta de veracidad de los documentos y declaraciones juradas 
presentadas, o la no presentación de los mismos determinará la descalificación inmediata del 
postulante en cualquier de las etapas del proceso de selección, sin perjuicio de las acciones 
administrativas y judiciales a que hubiere lugar. 

b) Los postulantes deben tener disponibilidad inmediata para incorporarse a prestar servicios y las 
funciones que se indiquen en la convocatoria , concordante con la presente norma. 

c) Cada una de las fases de la etapa del proceso es independiente y eliminatoria. 
d) El puntaje final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en cada una de las etapas y 

fases de la evaluación . 
e) El postulante deberá consignar sus datos correctamente; caso contrario será inmediatamente 

eliminado del proceso de selección. 

111. PERFIL DEL PUESTO (TDR'S), CARACTERÍSTICAS DE PUESTO O CARGO Y 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: PARA LA CONTRATACION DE 
PERSONAL BAJO LA . MODALIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICI0S ·CAS; .OECRETO LEGISLATIVO Nº 1057, EN LA UNIDAD EJECUTORA 
1392 SUB REGIÓN MANU, PERIODO 2023 

3.1.- 01 - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV- CONTABILIDAD. 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: 
La Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu, requiere contratar los Servicios de un Profesional 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV - CONTABILIDAD. En virtud a las funciones propias que se 
desarrolla en el área. 

2.- PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Amplia experiencia en la conducción de programas relacionados con 

la especialidad , no menor de 3 años. 
Formación académico, grado Profesional Titulado Contador_ Público, Cole.giado, y Habilitad_o 
académico y/o nivel de estudio 

Capacitación Capacitaciones relacionadas y/ afines al cargo al que ·postula. 
Con experiencia en saneamiento contable, SIAF,SIGA, Y SEACE. 

3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

✓ Coordinar y controlar la aplicación de Normas técnico administrativas y dispositivos legales 
vigentes referidos al sistema. 

✓ Dirigir las operaciones de análisis de cuentas y el estado financiero - contable. 
✓ Conducir y supervisar las operaciones de cuentas corrientes, conciliaciones y costos. 
✓ Efectuar el control° previo y concurrente en el proceso de ejecución presÜpuestal de gasto público. 
✓ Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

y el Sistema Nacional de Control, en el ámbito de la Unidad Ejecutora. 
✓ Disponer el registro de los bienes ingresados con intervención de la Oficina de Abastecimiento y 

Gestión Patrimonial. 
✓ Evaluar la ejecución presupuesta! del programa de inversiones y recomendar las medidas de 

re programación. 
✓ Efectuar aqueos periódicos y sorpresivos del Fondo para pagos en efectivo o de caja chica y 

levantar las actas correspondientes. 
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✓ Efectuar las c0r.1eiiiacior.es ba;;caíias contrastanr:lo el movimiento del Libro Bi::tnces·de-ia etiíidad, 
con los extractos bancarios a una fecha determinada, para verificar sU conformidad o 
inconformidad cuando corresponda. 

✓ Presentar los informes de acuerdo a sus funciones. 
✓ Fiscalizar, codificar y afectar documentos en formas contable, presupuesta! y patrimonialmente de 

los compromisos y pagos contraídos. 
✓ Procesar anulaciones de compromisos presupuestales a nivel del presupuesto de funcionamiento 

y de inversiones por fuentes de financiamiento a nivel de asignaciones genéricas y por proyectos. 
✓ Fiscalizar y codificar documentos contables presupuesta! y patrimonialmente de las rendiciones 

de cuentas. 
✓ Reportar en forma diaria los saldos de calendario y presupuestos al a oficina sub regional de 

administración a nivel de asignaciones genéricas, específicas y por unidades ejecutoras. 
✓ Realizar otras funciones que le asigne el director sub regional de administración. 
✓ Aplicar Directiva Nº 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el Proceso de Saneamiento 

Contable en el sector público". Resolución Directora! Nº 012-2011-EF/93.01 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Presentación del Sede de la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón Cusco R-
servicio 1 del Barrio San Isidro, Villa Salvación en el Distrito y Provincia de 

Manu del Departamento de Madre de Dios. 

Duración del Contrato • 03 meses a partir de la firma del contrato (renovable) . 

Remuneración S/.4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 soles) , incluye los montos y 
afiliación de le , así como toda deducción a licable al traba·_ad_o_r_. -~ 

3.1.- 02 - INGENIERO IV DE LA OFICINA DE LIQUIDACIÓN Y/O SUPERVISIÓN DE OBRAS 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: 
Contratar los servicios de un Ingeniero que brinde apoyo profesional a fa Sub Gerencia de Infraestructura de 
fa Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu a fin de realizar fa evaluación de fa supervisión y liquidación 
técnica financiera de los Proyectos ejecutados por la Entidad y otros que correspondan. 

2.- PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS 

Experiencia 

Formación académico, grado 
académico y/o nivel de estudio 

Capacitación 

DETALLE 
Experiencia mínima de 04 años, que incluyan en Supervisión y/o 
Liquidación de obras de Infraestructura Pública en general, a partir 
de la ex edición del título rofesional. 
Ingeniero Civil, Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado 

Capacitación Especializada en Formulación, Ejecución, Supervisión, 
Li uidación de Obras Públicas estor de inversiones. 

3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

✓ Conducir las acciones de la Dirección, Supervisión y Liquidación de las Obras de infraestructura 
civil, proyectos y estudios ejecutados en la Gerencia Sub Regional , así como los realizados por 
Convenio y financiados en e1 ámbito jurisdiccional. 

✓ Asesorar al Gerente Sub Regional en !as políticas de Supervisión, Control y Liquidación de 
Estudios, Obras y Equipamiento, así como al personal de las dependencias, en asuntos de su 
competencia. 

✓ Conformar e integrar comisiones de culminación de obras, entregas, recepción y liquidación de 
estudios, obras y equipamiento, ejecutados por administración directa, contratos, encargo y 
convenios. 

✓ Presentar el Plan Anual de Actividades de su Dirección. 
✓ Formular y disponer las medidas correctivas para la buena ejecución de los estudios y proyectos 

de infraestructura, así como de la liquidación correspondiente. 
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✓ Efectuar seguimiento,~en -:1.a ejecución de c br;:is, emitiendo informes referentes·-al 'avance' fí sico~ 
financiero compatibilizando con el expediente técnico. 

✓ Emitir informes de conformidad de obras y estudios solicitados. 
✓ Dictaminar en asuntos de su competencia para los actos admin istrativos a ser aprobados por la 

Gerencia Sub Regional. 
✓ Mantener coordinación permanente con los órganos inmediatos superiores y demás dependencias 

para el cumplimiento de sus funciones. 
✓ Visar proyectos de resoluciones de aprobación de expedientes técnicos y liquidación de obras 

localizados en la Sub Región . 
✓ Realizar otras funciones que le asigne el sub gerente de infraestructura. 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Presentación del Sede de la Uunidad Eejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón 
servicio Cusco R-1 del Barrio San Isidro, Villa Salvación en el Distrito y 

Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios. 

Duración del Contrato 03 meses a partir de la firma del contrato (renovable) . 

Remuneración SI. 6,000.00 (Seis Mil con 00/ 100 Soles) . Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

3.1.- 03 - SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y AMBIENTAL 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: 
Contratar los Servicios de un Profesional como Sub Gerente de Desarrollo Económico y Ambiental en virtud 
a las funciones propias que se desarrolla en el área. 

2.- PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Experiencia mínima de cuatro (04) años en entidades Públicas y 

privadas, Experiencia mínima de cuatro (03) años en el puesto 
requerido 

Formación académico, grado Titulo Profesional/Ingeniero Agrónomo, Zootecnia, Ingeniero 
académico y/o nivel de Agropecuario, 
estudio Profesional Titulado Colegiado y Habilitado. 

Capacitación Con capacitación en el área. 

Conocimiento · y · Dominio en Office, Word, Power Point. (Básico) 
Competencias Excel ; (Intermedio) 

Comunicación Empática 
Capacidad de Trabajo en Equipo y Proactivo 

3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

• Formular, aprobar y evaluar políticas en materia de desarrollo social económico y ambiental en 
concordancia con las políticas nacionales y regionales . 

• Coord inar con los Gobiernos Locales, las políticas sectoriales y el funcionamiento de los programas de 
lucha contra la pobreza y desarrollo socioeconómico. 

• Formular políticas , regular, dirigir, ejecutar~ promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a 
la prevención de la violencia política , familiar y sexual. 

• Promover la participación ciudadana en la planificación , administración y vigilancia de los progi'amas de 
desarrol lo e inversión socioeconómico y ambiental. 

• Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional y empresa privada en los programas de 
lucha contra la pobreza . 

• Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades. 
• Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión , priorización y promoción de 

las comunidades nativas. 
• Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a que la asistencia social se torne 

productiva para la región con protección y apoyo a los niños , jóvenes, adolescentes , mujeres, personas 
con discapa:::ioac, scjultVi mayores y sectores sociales en situación de riesgo y vu!nera0iiidad. 
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• Proponer políticas-; prograrí,as y proyectos de Desarrollo Social sub regior1ah:n concord·ancia: a ia 
política regional y nacional. 

• Participar en la formulación del presupuesto en lo referente a acciones de desarrollo socioeconómico y 
ambiental. 

• Presentar el Plan de Actividades Anuales de la Sub Gerencia , para su inclusión en el Plan Operativo 
Institucional. 

• Informar a la Gerencia Sub Regional en forma periódica de las actividades realizadas, así como los 
logros alcanzados. 

• Coordinar con Instituciones públicas y Privadas el desarrollo de Programas y proyectos 
Socioeconómicos y ambientales. 

• Ejercer funciones en materia de pequeña y microempresas. 
• Emitir Opinión en las acciones sometidas a su consideración. 
• Asesorar en las acciones de su competencia . 
• Realizar otras funciones que le sean asignadas 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Presentación del Sede de la Uunidad Eejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón 
servicio Cusco R-1 del Barrio San Isidro, Villa Salvación en el Distrito y 

Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios. 
Duración del Contrato 03 meses a partir de la firma del contrato (renovable). 

Remuneración S/.5,500.00 (Cinco Mil quinientos con 00/100 soles), incluye los 
.. montos y afiliación de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

3.1.- 04- CONDUCTOR DE CAMIONETA - GERENCIA 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: 
Contratar los servicios de un CONDUCTOR DE VEHICULOS (Camioneta y/o Volquetes) Que estará a 
cargo del Gerente Sub Regional de la U.E. 1392 de la Gerencia Sub Regional Manu, brindando apoyo 
en acciones administrativas de gestión, trámite, a fin de dar cumplimiento a la ejecución de actividades 
y proyectos correspondiente al ejercicio fiscal 2023. 

2.- PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Experiencia en conducción de camioneta, volquete y/o maquinaria 

pesada no menor de tres (03) años. 
Formación académico, · grado Contar con Brevete: CATEGORIA A-111. · Educación Secundaria 
académico y/o nivel de estudio completa. 

Capacitación CURSOS DE CAPACITACION EN OPERACION y 

MANTENIENTO (CAMIONETA). 

Conocimiento para el puesto y lo De personalidad proactiva y con iniciativa; Disposición para trabajar 
cargo en equipo; Capacidad analítica y organizativa; Disposición para 

trabajar bajo presión; Vocación de 
.. 

Capaz de servIcI0; 
desenvolverse eficientemente en el área productiva de nuestra 
entidad que cuenta con este tipo de vehículos. (Realizando el 

. . mantenimiento preveptivo, de diagnóstico y reparación de sistemas 
mecánicos, eléctricos básicos que los conforman). Poseer una 
sólida formación valórica, que le permita enfrentar con alto sentido 
de responsabilidad los compromisos de su trabajo demande. 
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✓ Conducir el vehículo de forma apropiada y responsable, contribuyendo a mantener la seguridad 
física de sus ocupantes o de los bienes transportados. 

✓ Reportar al jefe inmediato el desperfecto que le detecte al vehículo que conduce. 
✓ Colaborar con la carga y/o descarga de materiales y equipos que se transporten . 
✓ Realizar viajes fuera del área geográfica habitual de trabajo para transportar personal , material y/o 

equipos de oficina. 
✓ Cumplir con las normas y procedimiento de seguridad de transporte para evitar infracciones o 

siniestros en ias·-comisiones reélliü1das. 
✓ Informar opOrtunamente las necesidades de mantenimiento preventivo y/o correctivo del vehículo 

a su cargo. 
✓ Llevar el uso del cuaderno de transporte y/o bitácora. 
✓ Otras actividades relacionadas a la necesidad del servicio. 
✓ Velar por el buen funcionamiento del vehículo asignado y revisar el nivel de agua, aceite, 

combustible , batería y llantas. 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Presentación del Sede de la Uunidad Eejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón 
servicio Cusco R-1 del Barrio San Isidro, Vi lla Salvación en el Distrito y 

. . Provincia de fvl::,nu J .,! Departamento de Madre de Dios._ 
Duración del Contrato 03 meses a partir ·de la firma del contrato (renovable). 

Remuneración S/2,400.00 (Dos mil cuatrocientos con 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

3.1.- 05 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 - ADMINISTRACION 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: 
Contratar los Servicios de un Personal de Apoyo Administrativo 1, en virtud a las funciones propias que se 
desarrolla en el área . 

2.- PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Experiencia mínima de un (01) año en entidades Públicas y privadas 

1 Formación académico, grado . lnstruccio·n, bachiller o estudios superior. Universitario . 
académico y/o nivel de estudio 

Capacitación Con Capacitación en labores administrativas 

Conocimiento Dominio de Microsoft Office Word , Excel y Power Point. 

3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

✓ Ejecutar actividades de recepción , clasificación , registro , distribución y archivo de documentos. 
✓ Digitar y mantener actualizada la información de base de datos en los sistemas informáticos. 
✓ Revisar y ordenar expedientes administrativos y emitir informes preliminares. 
✓ Recopila<, clasificar y preparar información para estudios e investigaciones. 
✓ Apoyar las acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 
/ Participar en- !a prog.ramáción de actividades técnico administrativas y en réÜniones de -trabajo. 
,,.- Demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

4. CONDICIONES ESENCENCIAL DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Presentación del Sede de la U unidad Eejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón Cusco 
servicio R-1 del Barrio San Isidro, Villa Salvación en el Distrito y Provincia de 

Manu del Departamento de Madre de Dios . 
.. . . . 
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Duración del Contrato·· 

Remuneración 

3.1.- 06 - GUARDIAN 

! .e: 1(,€:: :::.es él ¡:;.,rtií clP- la firma del contrato (re:Y11ovabiej{ '-. e•.· _-'.: .,,. •• .,_.,_ . 
i . 

1 

S/.1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), incluye los montos y 
afiliación de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: 
Contratar los Servicios de un encargado de realizar acciones de vigilancia, limpieza de los Ambientes 
de la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu, en virtud a las funciones propias que se desarrolla en 
el área. 

2.- PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia en labores similares no menor de 1 año. 

Formación académico, grado Instrucción Secundaria completa 
académico y/o nivel de estudio 

Conocimiento Guardianía y limpieza. 

3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

✓ Realizar la limpieza de los ambientes de trabajo, pasillos, así como de los servicios higiénicos. 
✓ Controlar y custodiar el local de trabajo y los bienes que se encuentran al interior, conforme a las 

instrucciones de seguridad y control. 
✓ Controlar el ingreso y salida de personas y trabajadores, así como equipos, materiales y otros. 
✓ Atender labores de conserjería. 
✓ Realizar otras funciones que le asigne el Gerente Sub Regional. 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Presentación del Sede de la Uunidad Eejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón Cusco 
servicio R-1 del Barrio San Isidro, Villa Salvación en el Distrito y Provincia de 

Manu del Departamento de Madre de Dios. 

Duración del Contrato 03 meses a partir de la firma del contrato (renovable). 

Remuneración .,, S/.1 ,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), inch.iye' lós montos y 
afiliación de lev, así como toda deducción aplicable al trabajador. 
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IV.- PERFIL. DEt · PUEST.O';{TDR' Sj, CARACTERÍSTICAS DE PUESTO' ·o CARGO -y 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: PARA LA CONTRATACION DE 
PERSONAL EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 276, LEY DE LA 
CARRERA ADMINISTRATIVA Y REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y SU 
REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM, EN 
LA UN IDAD EJECUTORA 1392 SUB REGIÓN MANU, PERIODO 2023 

4.1.- 01 - PLANIFICADOR IV. - NIVEL REMUNERATIVO F3 -

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: 
La Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu, requiere contratar los Servicios de un Profesional 
PLANIFICADOR IV. responsable del planeamiento, conducción , participación y evaluación de planes, 
programas y estud ios, así como diagnósticos socioeconómicos. En virtud a las funciones propias que 
se desarrolla en el área . 

2.- PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Experiencia en la conducción de Sistemas de Planificación , 

Raciona lización , Organización Territorial y Defensa Nacional , no 
menor de 4 años. 

Formación académica, grado Título Profesional Universitario de Economista, Colegiado y 
académico y/o nivel de estudio Habilitado 

Capacitación Capacitaciones relacionadas y/ afines al cargo al que postula. 
Con experiencia en el área. 

3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

• ✓ 
✓ 

Planear, dirigir ejecutar, coordinar la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Provincial y de 
los distritos a Mediano y Largo plazo y la Memoria de Gestión Institucional en el ámbito de su 
competencia . 
Elaborar el Plan Operativo Institucional , así como estudios de proyectos de inversión, planes de 
desarrollo y planes de emergencia. 
Proponer proyectos de políticas de desarrollo Sub Regional , así como cambios de tipo estructural 
y coyuntural a corto y mediano plazo en armonía a los planes estratégicas regionales. 
Participar en la formulación del Presupuesto Institucional y el presupuesto participativo de la 
Gerencia Sub Regional. 
Emitir opinión e informar sobre el avance físico y finandero de las actividades y proyectos de 
inversión en forma mensual , trimestral y semestral por toda fuente de financiamiento. 
Participar en la elaboración de perfiles y expedientes técnicos de proyectos sociales y productivos. 
Procesar y presentar acciones sobre Racionalización y Simplificación Administrativa, formulación 
y actualización del ROF, MOF, CAP, TUPA y otros documentos de gestión institucional, así como 
normas e instructivos de implementación administrativa. 
Participar en estudios referentes sobre demarcación territorial , asi como dictaminar en aquellos 
sobre creación , modificación , delimitación territorial , capital de centros poblados y otros referidos 
a la demarcación territorial. 
Proponer proyectos que generen el desarrollo de la Sub Región y efectuar las recomendaciones 
pertinentes en los proyectos que se ejecuten en su ámbito . 
Promover espacios de coordinación con los gobiernos locales, instituciones y organismos de 
desarrollo respecto a las oportunidades de inversión . 
Evaluar, dictaminar o emitir opinión técnica en los asuntos que se le someta• a su consideración . 
Realizar otras funciones que le asigne el Sub Gerente de Planes y Proyectos. · 
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4. co NDIC!ONES- ESENC!ALE2 DEL CGN""."RATO:_ . . ~-. . . ·-::"" 1, ._; ·.r · • ··:~.J :··.· ;t.~; . :---·: ;· .. 

CIONES CONDI 

Lugar 
servicio 

de Presentación 

n del Contrato Duració 

Remun eración 

DETALLE 

del Sede de la Uunidad Eejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón Cusco 
R-1 del Barrio San Isidro, Villa Salvación en el Distrito y Provincia de 
Manu del Departamento de Madre de Dios. 

03 meses a partir de la firma del contrato (renovable). 

Según el Nivel Remunerativo y las Directivas Aprobadas de la Unidad 
Ejecutora 1392 de la Sub Reqión Manu. 

INGENIERO IV.- NIVEL REMUNERATIVO F3 -

JETO DE LA CONTRATACION: 

... .. 

4.1.- 02 -

1.- 0B 
Contr 
aprob 

atar los servicios de un Ingeniero Civil, responsable de conducir y ejecutar las obras de infraestructura 
ados para su ejecución en el Plan de Inversiones de la Unidad Ejecutora . 1392 Sub Región Manu. 

2.- PE RFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Exper iencia Experiencia mínima de 04 años, en obras de Infraestructura Pública 
en general, a partir de la expedición del título profesional. 

ación académica, grado Form 
acade 

Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habil itado 
· mico y/o nivel de estudio 

Capa citación Capacitación Especializada en el área. 

3. CA RACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Conducir las acciones de la Sub Gerencia de Estudios, orientar y ejecutar las obras y proyectos 
de Infraestructura vial , social y productiva priorizados dentro del programa de inversiones. 
Presentar los expedientes técnicos de las obras que comprende el Plan Anual de inversiones del 
Gobierno Regional Madre de Dios. 
Programar, dirigir, y ejecutar estudios y proyectos de ingeniería. 
Participar en la formulación del presupuesto de los proyectos y actividades de la Gerencia Sub 
Regional. 
Dirigir, coordinar controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades programadas, así como las 
encomendadas por las instancias superiores . 
Participar en la ejecución de obras de Infraestructura que se le encomiende especificamente 
Mantener actualizada la documentación técnica de las obras, así cómo el archivo pertinente 
Dictaminar en los asuntos de su competencia y en aquello que se someta a su consideración, 
alcanzando las medidas correspondientes, si fuera el saco. 
Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de infraestructura. 

4.CO NDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

CONO 

Lugar 
servic 

ICIONES 

de Presentación 
io 

Durac ión del €ontrato 
.. 

Remunerac1on 

del 

DETALLE 

Sede de la Uunidad Eejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón 
Cusco R-1 del Barrio San Isidro, Vi lla Salvación en el Distrito y 
Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios. 

03 meses a partir de la firma del ~ontrato (renovable) . . 
Segun el Nivel Remunerativo y las D1rect1vas Aprobadas de 1a 
Unidad Fecutora 1392 de la Sub Re ión Manu. 
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4.1.- 03 - ESPEC!AUST,~ AQM!N.!?TR,~ Tf/0 IV- N!VEL REMUNERATIVO F1 . - · - .. ·· . ,_ 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: 
contratar los Servicios de un Profesional responsable de la formulación y evaluación del programa de 
inversiones en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública , en virtud a las funciones propias que 
se desarrolla en el área. 

2.- PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Experiencia en acciones del sistema de presupuesto, no menor a 4 

años. 
Formación académica, grado Título Profesional Universitario en Ingeniería Civil, Administración, 
académico y/o nivel de Contabilidad o Economía . Profesional Titulado Colegiado y 
estudio Habi litado. 

Capacitación Capacitación especializada en formulación de perfiles de Proyectos 
de Inversión Pública. 

Conocimiento y Dominio en Office, Word, Power Point. (Básico) 
Competencias Excel; (Intermedio) 

Comunicación Empática 
Capacidad de Trabajo en Equipo y Proactivo 

3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO YIO CARGO: 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Organizar, conducir y presentar la evaluación presupuesta! de acuerdo a la normatividad. 
Elaborar la gestión y memoria en la parte presupuestaria y financiera. 
Organizar, conducir y coordinar la interpretación de la normatividad administrativa y presupuesta! y su 
aplicación correcta. 
Realizar actividades de capacitación de la normatividad presupuesta!, 
Proponer normas de implementación sobre la formulación, ejecución , control y evaluación presupuesta! 
a nivel de la Unidad Ejecutora. 
Asesorar a las dependencias de la Gerencia Sub Regional en los asuntos de su competencia. 
Promover, formular y presentar proyectos de inversión pública 
Participar en la programación del presupuesto institucional y presupuesto participativo. 
Realizar otras funciones que le asigne el Sub Gerente de planes y proyectos 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

· CONDICIONES · DETALLE 

Lugar de Presentación del Sede de la Uunidad Eejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón 
servicio Cusco R-1 del Barrio San Isidro, Villa Salvación en el Distrito y 

Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios. 
Duración del Contrato 03 meses a partir de la firma del contrato (renovable) . 

Remuneración Según el Nivel Remunerativo y las Directivas Aprobadas de la 
Unidad Ejecutora 1392 de la Sub ReQión Manu. 

4.1.- 04 - TECNICO ADMINSITRATIVO 111 - NIVEL REMUNERATIVO STA -

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION : 
Contratar los servicios de un Personal Técnico -'\dministrativo 111 , que estar¡¡¡ a cargo del Jefe de la Ofici11a 
de Abastecimientos y Gestión Patrimonial , brindando apoyo en la ejecución de actividades técnicas del 
Sistema de Control Patrimonial y Almacén , a fin de dar cumplimiento a la ejecución de actividades 
correspondiente al ejercicio fiscal 2023. 

2.- PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Experiencia en labores relacionados con la Especialidad, no menor 

de 4 años . 
Formación académica, grado Titulo no Universitario de un Centro Superior de Estudios . 
académico y/o nivel de estudio .. ·- · -·-·-- ----- - - ---- -
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Capac ilación Capacitación especializada en el área 

3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

✓ Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el funcionamiento del sistema de Almacén 
y Control Patrimonial , estableciendo mecanismos, normas y directivas que garanticen el registro, 
control , actualización y administración óptima del patrimonio mobiliario e inmobiliario y Almacén 
de la Gerencia Sub Regional de Manu. 

✓ Apoyar en el control permanente de ingreso y salida de bienes a nivel institucional , elaborando los 
formatos como son: Registro de Control Patrimonial , Tarjeta de Control Unitario y Depreciación, 
Cargo Personal por asignación de bienes en uso, Inventario Ambiental y Acta de entrega y 
recepción de bienes. 

✓ Ejecutar los registros Contables en las acciones de almacén como son: tarjeta de existencia 
valorada , inventario físico de bienes de almacén , las pólizas de entrada y salida . 

✓ Elaborar las conciliaciones con la Oficina de Contabilidad de los bienes codificables y cuadro de 
ajustes financieros de los bienes de activo fijo y bienes no depreciables. 

✓ Mantener en custodia el archivo de los documentos fuente que sustentan el ingreso, baja y 
transferencia de los bienes, con la finalidad de elaborar los correspondientes estados que servirán 
como elementos de información simplificada del patrimonio de la entidad. 

✓ Integrar la Comisión de Inventario y coordinar la elaboración del inventario físico del patrimonio 
mobiliario para proporcionar la información requerida por los distintos· organismos del estado. 

✓ Tramitar ante el respectivo Comité de Altas , Bajas y Ventas de la Gerencia Sub Regional de Manu, 
las solicitudes de bajas de los bienes muebles, en los casos descritos de conformidad al Artículo 
37° del Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado con 
Resolución Nº.039-98/SBN. 

✓ Presentar las informaciones técnicas correspondiente a sus funciones . 
✓ Realizar otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Gestión 

Patrimonial . 
4 . . CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

NDICIONES DETALLE co 
Lu 
se 

gar de Presentación del Sede de la Uunidad Eejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón 
rvicio Cusco R-1 del Barrio San Isidro, Villa Salvación en el Distrito y 

Du 

Re 

ración del Contrato 

muneración 
'. .., 

Provincia de Manu del Departamento de Madre de Dios. 
03 meses a partir de la firma del contrato (renovable) . 

Según el Nivel Remunerativo y las Directivas Aprobadas de 
Unidad Ejecutora 1392 de la Sub Reqión Manu. 

4.1.- 05 

1.-

-TRABAJADOR DE SERVICIO 11- NIVEL REMUNERATIVO SAA-

OBJETO DE LA CONTRATACION: 

la 

Contratar los servicios de un trabajador de servicio 11, para realizar acciones de vigilancia, limpieza de 
ambientes y de los servicios higenicos. 

2.- PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 
eriencia Exp 

Form 
8Ca 

ación académico, grado 
démico y/o nivel de estudio . 

< Experiencia en las labores similares no menor de 2.años. 
✓ Instrucción secundaria completa . 

3. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

✓ Realizar la limpieza de los ambientes de trabajo , pasillos, así como de los servicios higiénicos. 
✓ Controlar y custodiar el local de trabajo y los bienes que se encuentran al interior, conforme a las 

instrucciones de seguridad y control. 
✓ Controlar el ingreso y salida de personas y trabajadores, así como equipos materiales y 0tros. 
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✓ Realizar otras funciones que le asigne el gerente subregional. 

4. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Presentación del Sede de la U unidad Eejecutora 1392 Sub Región Manu - Jirón Cusco 
servicio R-1 del Barrio San Isidro, Villa Salvación en el Distrito y Provincia de 

Manu del Departamento de Madre de Dios. 

Duración del Contrato 03 meses a partir de la firma del contrato (renovable). 
1 

Remuneración Según el Nivel Remunerativo y las Directivas Aprobadas de la Unidad 
Ejecutora 1392 de la Sub Reqión Manu. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE PROFESIONALES Y/O ESPECIALISTAS 

NOMBRE DEL POSTULANTE: .... . ... . .... ..... .. . .... ... ...... . . ...... . .. ... .. .... ... .. . .. . . 

PLAZA AL QUE POSTULA: .. ...... . .. .... . ... .. ...... .... ..... ......... . .. .. .. .. . ............ . 

FECHA: .... ... . ... . .. ... . .... .. .. .... . .. ................... . ... . .. ... ... . ... ...... . ... . ... . .... ... .. . . 

CRITERIOS· PUNTAJE .. 

A) GRADO ACADEMICO : 15 PUNTOS 
Título Profesional. : 15 untos 

B) EXPERIENCIA LABORAL : 15 PUNTOS 
Menor a 01 año : 10 untos 
De 01 año a más. : 15 untos 

C) ESPECIALIDADES EN EL AREA : 10 PUNTOS 
Diplomado : 10 puntos 

1-, 

De 06 certificados a más : 07 puntos 

De 03 certificados a 05 certificados : 04 puntos 

Menos de 03 certificados : 02 untos 
O) CAPACITACION ACADEMICA : 10 PUNTOS 

De 06 certificados a más : 08 
De 03 a 05 certificados : 05 

\ Menos de 03 certificados : 02 

~ Conocimientos en ofimática. : 02 untos. 
PUNTAJE TOTAL 

Página 17 de 30 



FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE CONDUCTOR. ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE CAMPO 

NOMBRE DEL POSTULANTE: ....... . .. ......... ..... ... ....... . ..... . . ... .. .. ....... . ... . .. . 

PLAZA A LA QUE POSTULA: ..... ....... .. ........................................ . .. .. ...... .. . 

FECHA: .... .. .. .. . .... . .......... . . . ...... . .......... . .. .. ..... . .. ... .. .. .. ........ . .. .............. . 

CRITERIOS PUNTAJE 
A) GRADO ACADEMICO : 20 PUNTOS 

Secundaria y/o primaria Completa : 20 puntos 

B) EXPERIENCIA LABORAL : 15 PUNTOS 
Menor a 6 meses 
Más de 06 meses 

C) CONOCIMIENTOS EN EL AREA : 15 PUNTOS 
Conocimientos en informática 
Ca acitaciones en la es ecialidad 
Otras capacitaciones : 04 puntos. 

PUNTAJE TOTAL 
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FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL DE PROFESIONALES Y/O ESPECIALISTAS 

NOMBRE DEL POSTULANTE: ......... ..... ... ... .......... .. ..... ... ....... .. .............. . 

PLAZA AL QUE POSTULA: ..... .. ... ...................... ........ ... .. ...................... . 

FECHA: ..... ............ .................... ... .......... .. .. ..... ....... ........ ... ..... ....... .. .. . 

CRITERIOS PUNTAJE 
CALIFICACION TOTAL : 50 PUNTOS 

- Aspecto Personal : 05 puntos 
- Seguridad y Estabilidad Emocional : 10 puntos 
- Conocimientos Inherentes al Cargo Solicitado : 20 puntos 
- Conocimientos de Cultura General : 15 puntos 

PUNTAJE TOTAL 
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FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL DE CONDUCTOR, ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES DE CAMPO 

NOMBRE DEL POSTULANTE: .. ....... ..... ....... .... .... ........ ..... ...... ....... ..... .. . 

PLAZA A LA QUE POSTULA: ............ .... ........... ...... .. .. .. .. ...... ................... . 

FECHA: .... ..... .... .... .... .......... .. .... ... .... .................... .. ........................... . 

CRITERIOS PUNTAJE 
CALIFICACION TOTAL : 50 PUNTOS 

As ecto Personal :05 puntos 
Se uridad Estabilid_a_d_E_m_o_c_io_n_a_l _____ :_1 0_~p1u_n_to_s ______ -+-----------< 

Conocimientos Inherentes al Carqo Solicitado : 20 puntos 
Conocimientos de Cu_lt_u_ra_G_en_e_r_a_l ______ 1 _5...__ pun_t_o_s --------1----------l 

PUNTAJE TOTAL 
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ANEXO 01 

FORMATO SOLICITUD DEL POSTULANTE 

APELLIDOS Y NOMBRES: .... .. .. . .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. . ... ... .. . ............. .... .. ....... . .. . . 

· ·· · ·· · · · · ··· · ·· · · .. . . .... . .. . .... . . ...... ··· · ·· ····· ···· . . . •'•· · ·· · · · . .. ·· · · ·· ··· . . . · · ·· · ·· ·· · ···· · ·· · · ·· ·· · · ·· ·· · 

FOTO 

NOMBRE DE LA PLAZA A LA QUE POSTULA: 

DATOS PERSONALES: 

Estado Civil .... ... ... .... . ... ......... Sexo .. .. ... .. ... ... .... ... .. Fecha Nac ....... .. ... ....... . 

Departamento ... .... .. ....... ... .. .. . . Provincia .. ..... .. .. . .. .. .... . .. . .. .. .. . 

Distrito ...... ...... ... ....... .. .. . .. ... . .. .. ... . 

DOMICILIO 

Dirección ..... .. ... .. .. . ..... .. .. .... ..... ... ... ... ..... .... ..... ... . ....... .... . ..... .. .. ... ... .... .. .... .. .. .. .. .. . 

. . . ... .... . . .... . . . . .... . . . · · ······ ···· · ···· · · · · ...... ·· ·· · · .. ...... . . . . . ....... .... · · · · ·· · ·· ····· · · ··· · ··· 

Departamento ... ... .... .. ... ... .. ... . .. . .. . ... ... . Provincia ..... ... ... . .... .... . ...... ... ... .. . 

Distrito ... .. .. .. ... ... ... .... ..... ...... . .. ..... . ... .. . 

Telf .... .. .... ... .. ... ... .. . ... . Domici lio ... ....... ... ... ... ........ .... .. .... .. .. ... . .... .. ... ..... . .... . 

Cel ...... ... .. . ... ... ... .... ... .. .. .. ... .. ............. ..... ... .. . 

Email: ........ ... ...... .. .. .. . ... ... .. . .......... .. ............. ... ..... ..... . ... ... .. .. .. .... ..... ..... . .... . . 

Señor presidente de la Comisión, so licito evaluación de mi expediente presentado en las 
fechas en elºcronograma y en un tota l de .. ... . ... .... .. .. ... . ~ ...... .. fol ios útiles, para el presente 
Proceso de Selección, de acuerdo al nombre de la Plaza a la cual postu lo. 

Firma: .. .. .. .... . .. ... .. ... .... ... .... .... . ..... ... . 

DNI : .... ... ... ... . ..... .. .. .... .. .. .... . .... .. .. . .... . 
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ANEXO 02 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 

Impresión Dacti iar 

TIPO DOCUMENTO: ...... ... .. . ... ..... . .. . .. ... ... ... .. ... .. .. ..... .. ... ........ ... ....... .. .. . .. . .. . 

NUMERO DE DOCUMENTO: .... .. .... ..... .... . ... .... .. ... .... ...... ..... ...... ... ... ..... ... .... . 

RUC Nº: ...... ... ...... ....... .. .... .. ... .. .. .... ... ..... ..... ........ . ... ... ... .... .. ....... ...... ... ....... . 

Declaro bajo juramento que los datos consignados son veraces y se sustentan en la 

documentación presentada oportunamente, asumiendo la responsabilidad prevista en la Ley 

Nº 27444. 

Ciudad de ........ .. ... ... .. ... : .. .... del día ... ... ... del mes de .... .. ..... . ..... Del año 2023 

Firma: .. . .. ... .. ... .. .... ... ... .... .. .. .. .. ....... . . 

DNI: . .. ...... ... .. .. .. ... ... ... .... .. .... .. ...... ... . . 

Impresión Dactilar 
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ANEXO 03 

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTULANTE 

El suscrito DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información corresponde a mis 
datos personales , los que sujetan a la verdad : 

DATOS PERSONALES: 
Apellido paterno 
Apellido materno 
Nombres 

Domicilio Distrito: 1 Provincia: Departamento: 
1 

Fecha de nacimiento 

Nº de DNI 1 Nº RUC 
Teléfono fijo 1 Teléfono celular 
Correo electrónico -- · 

GRADO ACADEMICO: 
\ Educación primaria 

r '}. 
\ ., \ Educación secundaria \-: 

\ ~' Estudios técn icos 1 Año inicio: Año fin : 
\ ··'-0\ 

Nombre de la institución ,. 
vi 

. \ Estudios universitarios 1 Año in icio: Año fin: 
•, 

' Nombre de la institución 
Nivel académico loqrado 
Maestría/doctorado 

e~ 
Culminados de post grado 
EXPERIENCIA LABORAL: 

~ 
rf¡1 Nombre de la institución 
~ / Datos laborales Cargo: 1 Año inicio: Año fin : 

Nombre de la institución 
Datos laborales Cargo: 1 Año inicio: Año fin : 
Nombre de la institución 
Datos laborales Cargo: 1 Año inicio: Año fin: 

1 
MARCA CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA: 
PERSONA CON DISCAPACIDAD: Si No 
¿Usted es una persona con discapacidad de conformidad a lo establecido con 
la Ley 29973, Ley General de la persona con discapacidad y cuenta con la 
acreditación correspondiente? 
PERSONA LICENCIADA DE LAS FUERZAS ARMADAS: Si No 
¿Es ustea licenciado de las fuerzas armadas y cuenfa con documento oficial 

. 
~mitido por la autoridad competente que acredite la condición de licenciado de 
las fuerzas Armadas? 

Ciudad de .... .. .. .. .. ... ... .. del día .... .. .. . .. .... .. . ... del mes de ..... . .. .. .. .. ... Del año 2023 

Firma: ... .... .. ....... .... ..... ... .... .. .... .. .... .. 

DNI : .... .... .... ... ................ ...... .. .... .. .... . 
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ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA 

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

.... (Nombres y Apell idos) ; identificado (a) con DNI Nº .... .. ...... .. . ... .. . ... .... . ; con domicilio en 

.... .. ... ............ ... ... ... ..... . . ... ... .. .. .. .. ... . ... .. ; mediante la presente solicito se me considere 

participar en el proceso .... ...... .. .... ... ... .. . .. . ; convocado por la Unidad Ejecutora 1392 Sub 

Región Manu, a fin de participar en el proceso de selección descrito. 

Para tal efecto DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

• ESTAR EN EJERCICIO Y EN PLENO GOCE DE MIS DERECHOS CIVILES. 

• CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL 

·PUESTO AL CUAL ESTOY POSTULANDO. 

• NO TENER CONDENA POR DELITO DOLOSO 

• NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE PARA EL 

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO O PARA 

DESEMPEÑAR FUNCIÓN PÚBLICA. 

• CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISTOS SEÑALADOS EN EL PERFIL DE LA 

PRESENTE CONVOCATORIA. 

• NO ME ENCUENTRO PERCIBIENDO OTROS INGRESOS DEL ESTADO 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la 

Ley· Nº ·27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad . 

Ciudad de .... ... .. ... ....... . del día ... ... .... .. ... ...... del mes de .... .... . ... .. . .. Del año 2023 

Firma: ..... . .... ... .... .. .... .. .. . ... ..... .... ... .. . 

DNI : ... ... ... ... ........ .. ... .. .... .. .... .. .. .. .. .... . 

Impresión Dactilar 
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ANEXO 05 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, .... . . ..... ..... . . . ...... . .. . .......... .. ........... .. . . ... ... ..... . ... ... . ............. . . ..... . ....... . ·· · 1 

identificado (a) con DNI D Carné de Extranjería D Pasaporte O Otros 

Nº ... .. . □ ... ........ ... . 
Ante usted me presento y digo: 

Que, DECLARO BAJO JURAMENTO, no registrar antecedentes penales, a efecto de 

postular a una vacante según lo dispuesto por la Ley Nº 29607, publicada el 26 de octubre 

de 201 O en el Diario Oficial "El Peruano" . 

Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veraddad de la presente declaración 

jurada solieitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial. 

Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente declaración jurada por los certificados 

originales, según sean requeridos. 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad . 

Ciudad de ... .... .. ... .... . ... del día .... ... ... . .. .. ..... . del mes de .. ... ... .... ..... Del año 2023 

Firma: ...... ... ... .. ... .... . ....... ........ ... ..... . 

DNI : ... ...... .. ... . .. . .. ... . ..... . ... ... ... ..... .. .. . . 

Impresión Dactilar 
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ANEXO 06 

DECLARACIÓN JURADA 

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

identificado( a) con DNI y con domicilio en 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No registrar antecedentes policiales y No registrar antecedentes judiciales, a nivel nacional. 

Asimismo tomo conocimiento que en caso de resultar falsa la información que proporciono, 

autorizo a la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu a efectuar la comprobación de la 

veracidad de la presente Declaración Jurada; según lo establecido en el Artículo 411 º del 

Código Penal y Delito contra la Fe Pública - Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 

32º de _la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo Gen.eral. 

Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente declaración jurada por los certificados 

originales, según sean requeridos. 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

Ciudad de ... .. .. .... .... .. ... del día ... ... ... ..... .. .. ... del mes de ....... ... .. ..... Del año 2023. 

Firma: ..... . ... .. ..... .... .. ...... .... .. ..... . ..... . 

DNI : ........ .. .. .... .. .... ..... ... ..... .. .. .... .. ... . . 

Impresión Dactilar 
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ANEXO 07 

DECLARACIÓN JURADA 

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

identificado(a) con DNI N° .. ...... ...... . ....... ... y con domicil io .... ... ... ... ... . . .. . .... ... .. .... .. . 

En .... ... .. .... ... .. ... .... .. .. . ... ........ . ... ... .. . ........ . ... . .... .. ..... . ... ... ...... ......... .. .. ... ..... . .. . 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Tener conocimiento que en la Unidad Ejecutora 1392 Sub Región Manu, no se encuentran laborando 

mis parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razones de 

matrimonio, unión de hecho o convivencia que gocen de la facu ltad de nombramiento y contratación 

de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el ingreso a laborar a la entidad. 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771 , modificado por 

Ley Nº 30294 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM y sus 

modificatorias Decreto Supremo Nº 017-2002-PCM y Decreto Supremo N° 034-2005-PCM. Asimismo, 

me comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme 

a lo determinado en las normas sobre la materia. 

Asimismo, declaro que: 
• NO ( ) tengo pariente(s) o cónyuge que preste(n) servicios en la Unidad Ejecutora 1392 Sub 

Región Manu. 

• SI ( ) tengo pariente(s) o cónyuge que preste(n) servicios en la Unidad Ejecutora 1392 Sub 
Región Manu , cuyos datos señalo a continuación : 

Grado o relación de Area de Trabajo Apellidos Nombres 
parentesco o vínculo 
conyugal 

Ciudad de ... ... ... ... ... ..... del día ........... . .. . ...... del mes de ...... ... ... .. . .. Del año 2023 

Firma: ... ... .. . ... • ... ...... . .... ... .. .... .. ... . ~ .. . . 

DNI: ... ... .. .. .. .. . ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... .... . 

Impresión Dactilar 
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Yo, 

ANEXO 08 

DECLARACIÓN JURADA 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES 

(Ley Nº 29733 - Ley de Protección de Datos Personales) 

identificado/a con DNI 

__________ , participante del ______ - 2023, autorizo a La Unidad 

Ejecutora 1392 Sub Región Manu o a una entidad tercera contratada por dicha entidad , a 

validar información de mis datos personales en fuentes accesibles públicas y/o privadas. 

Asimismo brindo referencias laborales de mis últimos trabajos, verificando que los teléfonos 

se encuentran actualizados: 

REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 REFERENCIA 3 REFERENCIA 4 

EMPRESA/ 
ENTIDAD 

DIRECCIÓN 

CARGO / PUESTO 
DEL POSTULANTE 

NOMBRE Y CARGO 
DEL JEFE 

INMEDIATO 

TELÉFONOS 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo 
establecido en el artículo 411 º del Código Penal, concordante con el artículo 32° de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Ciudad de ..... . ... .. . ... .. ... del día ...... .... .... . ... ... del mes de ................. Del año 2023. 

Firma: .... .. ... ..... .. .... ........ ... ... ..... . ... .. . 

DNI : ... ....... .. .... ...... .. ... .... .. ... .... .. ... .. .. . 

Impresión Dactilar 
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ANEXO 09 

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD 

Yo, identificado/a con DNI 

_________ , participante del ____ - 2023, declaro bajo juramento gozar 

de buena salud. 

Firmo la presente de conformidad al artículo 42 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

Ciudad de .... .. .... ... ... .. .. del día .... ..... ... ..... . ... del mes de .. . ...... .. . . .. .. Del año 2023 

Firma: ...... .. ... . ..... .. ... ... .. . ..... .. .. .... .. .. . 

DNI : .. .... .. .... ... ..... ... ... .. ... .. .. .. .. .... ..... . . 

Impresión Dactilar 
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ROTULADO DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS. 

SEÑOR 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

CARGO A POSTULAR: ...... .. . ...... ..... .. .... . .. . ... ... ..... . .... .. .. . ... .... ............. .. .......... . 

APELLIDOS Y NOMBRES: ..... . .. . ........ . ............. ..... ............ .. .... .. ............... ... . 

RUC Nº (PERSONA NATURAL): ... .... .. .. .. ... ....... .. .. ... .... .. ... .. . ... ... ... ... ....... ...... . 

NUMERO DE FOLIOS: ... ................ .. ... ... .. . ... ... ... ... ... ........... .... .... .. ... .... .. ... .. . 
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