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OIRECCIOX REGIOIIAT DE TM¡SPORTES Y COMUNIC¡CIC'XE§AY/GUCHO
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CAPMJLOI
I.. E¡ÍNDAI)

La Direcci5n Regind de Transportx y Comuni:acimes de Ayeudlo, con RUc No20365228109, quien en adelab
se denominará h Entidd.

1.1 DO$C|]JOafcAr

Jidn Manuel Gonzales Prada N o 325 Dbtrito, Jesús NazaGno, poünc¡a Huamanga DepúhÍlento de AyaoJdto.

I.2 OB'EÍO DE TA COI{VOCATORTA

El presents Proceso de Sehcción tiene por objeto la Confat&iin de personal en dezes vacantes temporal baio el

Régirnen del Decreto Legidatiw No 276, para brindar servid6 en la Direccih RÉgiond de Transportes y

Comuni:acioos de Ayaardrc durarb el Ejerc¡do Pcsupuestsl 2022.desde el 0l de dlchmbtg al 3l de diciembro

mz¿.

1.3 REOTJERITIENTO

La Drección Re{¡onalde Transporl€s y Comunioaciones Ayacudro, en el marco del D6creto Legislaüvo N'276, requiere

contatar los servicioa de pesonal, en plazas vacantes bmporal de aoredo al requerim¡ento de los docurnentos de

gestró0 de la institucirn para que real¡ce funciones en las dibrEntss Difeccbnes y/o oñci6 de la DRTCA,

f .¡l FUEI{TE DE FlttAllClAtrlEt{TO

Recursos Odimritx (RO)

I.5 SSTEXA DE COTTIRATAC6il

El presente Proceso de seleccirh se rige por lo nomado en el DecrBto Legislativo N o276, su Reglamento D.S. N o00$

9GPCM y la Ley N o31365 Ley de Presupuesb del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

1.6 TODALIDAD DE EJECUCÉN COiITRACTUAL

ejecucióo conlractual para la contrapresteión se realizaÉ con financiamienlo de

rsos fr¡narbs de la Direccl5n Reg¡onal de Transpa'bs y Comunicacix¡es de Ayadcho, pertenec¡ente a la

ad EBrubra 200 S€de Cental del Pliego,t44: Gobiemo Regbnal de Ayac¡Jdro

presente Bases Administ'ativas eslablece las disposiiones que regulan el procedimiento de seleccl5n y evaluación

para el proceso de la cdlfabclh de persmal en plazas vacdlbs temporal que están disponibles baio el rég¡men

laboral del Decreto Legislativo No 276, en la Dirección Regbnal de TransporEs y Comunlrciones del Gobiemo

¡onal de Ayacrcho.

DRTCA cuenta con dazas efl la condbión de vacantes por la naturaleza funcional en cda Unidad Orgánica, que

su cobertura temporal

Se prec¡sa, coo carác'ter translo{io, procesar la cor[ratac¡ón de personal eo dazas vacanEs bmporal quo se encuenFan

presupi¡estadG pare el W m2.

IIIFI]IAUDAD

Deteminar los requisitos y procedimbntos para la contratacifu del personal en daas vacdlbs temporal, pare cubrir las

plazas vacanbs por ceses y/o Gnuncia del régimen laboral del Decreto Legisláiro N o 276 - Ley de la Carcra

Bo
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Adm¡nbtraüva y de Remunerebnes del Sdor Publico; por un periodo desde el 0l do dichmbo el 31 de dkiombfe
2022. previa evaluación curñcular, conocimiento y enüevista personal.

N..OB'EIWO

Regular el proced¡miento para la contrate¡(h de personal en plazas vacantes, pcxibilitar la dinámica funcional para el

cumd¡m¡ento de las metas y obieüt os de les Unidades Estuduradas ¡nmersas en el proceso.

V.. BASE LEGAL

Ley N o 31 365 - Ley de Presupuesto del Sector Puuico para el Año Fi*al fr2..

Ley No2841f - Ley General del Sistema Nacional de PEsupuesto.

Ley No 281 75 - Ley MarDo del Empleo Publ¡co.

Decreto Legisleli\o No276, Ley de Bases de la CaÍera Administrativa y de Remunerac¡ooes del Sector Público

Ley N 08973 Ley Generd de le Persona con Discapacidad

Ley 29248 Ley del §ewicb Militar y su Reglamento

Ley N o 27674 que establece el acceso de depodista de alto nivel a la adminisfrcih pttblica

R.M. No 0'17-2017-rcM que aproM la Directiva para el uso, registo y consulta de Sistema El€ctrÓn¡¡o del

Regbfo Nacional de Sa0ciones de Desütución y DesÉh - RNSDD), modifcado con RM No 'l '1 2-200&PCM

tener inhabiliteih vigonb para pcstar los serv ¡i¡s al Estado, c*lforne d Regisfo Nacional de Sancbnes

de desührciJn y despito.

Resolucón Ejeorüva Reg¡onal N 0 073 - 2022-GRÁ/GG-GR|-DRTCA, se reconfoma la comisión encargada de

conducir el proceso de coflcurso ¡rblico para la conffiadón de recursos humanos en Plazas Vac¿ntes y

suplencia tempo¡d para el año fiscal 2022 de la Unird Eiercutora: 200 Direcci5n Regiond de Transportes y

Comun¡(xiones Ayacüdp del Pl¡r¡go 4¡14 - Gobirm Regbnal de Ayadrdto.

RDR N' 1062022€&UGG€R|-DRTCA, que aprueba la Directiva N omí2024RA,GGGRI-DRTCA-DR-OA-URH

u..ALcAilcE

La disposi*5n conteflida en la presenb bases administativas será de cumplimiento obl§atorio en todas las un¡dades

orgh¡:as de la DRTCA.

VII.. RESFOI{§ABIUDADES

La Comisllr de conarrso y las dependenc¡as que la conbrman, son responsables para el o:mdimbnto de la presents

baes administrativas, consilemndo brüién a 16 unidades orgánicas inrolucradas como soliihntes de la cobertura de

la! phzñ Yacrnb! temponl.

vil.- DE LA Coiltgolt DE COI|CURSO

8.f Conformeiin de la Comislh de Ooncurso

La Comis¡fi de Concurso esta designado rnodiete R€6duci5n DirBcloral, integrado por los t'ttlaes y suplentes con los

siguie'nbs caqos:

a

Decreb Supremo N o 005-9GPCM, Reglamenb de la Ley de Base de la Cdrera Adm¡nistraüva y de

Remunerackres del Sector Ptiblico.
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0argos Iitulares Suplentes

?residente Director de Adminisfación

Miembro ( rea
Usuaria)

rea Usuaria

Secretarb de
RR.HH)

(Unidd Jefe de Recursos
Humanos

Representante de los
Trabajadores (veedor)

8.2 Funciones y A[ibuciones de la Comisión de Concurso

a) Solcitar al Direcclh Regi«»al la aprobmión de las plazas vacantes, por renuncia y/o cese, disponibles para

esta cobertura, y eloungrama de la evaluación para la contratrción temporal, antes de su publhacirin en la
pfuina web del DRTCA.

b)

c)

d)

h)

k)

Recepcionar de [Iesa de partes (Oficina de Tramite documentario) de la DRTCA los expedientes de los
postulantes.

Son los responsables de la custodia y mane.io de la doomentaclón de los posfulantes.

Evaluar los Cuniculum Vitae, y enúevista personal de los postulantes, de acuerdo a los criterios y puntajes

estabhcidos en la prwnte bmes administativas.

Declarar APTOS, asi como NO APTOS a los postulantes en cada etapa del proceso de la evaluación, debiendo
publicar el resultado en el portal vueb de la DRTCA.

Declarar desierta la pmúlacón a las plazre y la canelación del proceso de evalumión.

Declarar como ganador de la evaluación al pmfulante, en estricto orden de mérito y rnediante la publicación

en la pfuina ueb de la DRTCA.

Recib¡r, tramitar y resolr¡er en primera instancia los reclamos y otrros mtos qrc sean de su mmpetencia y que

se presenten respecto a los rcsultdm finales de la evaluación.

Remitir el lnforme Final al Director Regional de los resultdos de la evaluación para emisión de la resolución
Directoral Regional que conesponda.

Resolver los caos no prevbtos en las bases dministrativas.

Elaborar los formatm de evaluación del concurso. .

DC. ETAPAS DEL PROCEDIf,IEIITO DE A'ALUACION

9.1 Preparatoria
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La Unklad de Personal inbrmara a la Comisión de Concunso el cuadro de las plazas vmantes por ceses y1o renuncia
y suplencia que se encuenban registadas en el Aplicaüvo lnformálíco del Regisúo Cenhalizado de Planillas y de Datos

de los Recu¡sos Humanm del Sector Publico, Aplicativo lnbrmático AIRHSP.

Dicha data es la única válida para el proceso de convocatoria y evaluacón, a ser aprobada como plazas para cobertura

temporalque seÉ oficializado a consideracíón por la Direccitin Regbnal.

9.2 Cahndario de actividades

La ComiskSn de Concunso m(¡nara las fechas en el Crorrcgrama inserto en la Convocatoria, considerándose las

siguientes fases:

a ) Publicmion de la Convocatqia con lm plazas y el crwrograma de evalumiones en la pfuina Web de la DRTCA.

b) Presentación de lc expedientes en Mesa de Partes de la DRTCA

c) Evaluacii¡n de Curicr¡lums Vitre documentados.

d) Enbeüsta personal, Corpcimbnto sobre funcionesde la plaza postulada

e) Publicación de bs resultados en la pfuina Web-DRTCA

9.3 Convocatoria

La convocatoria para confatar personal temporal, referklas en estas bases administrativas se publbarán en la página

web de la DRTCA (www.drtca.gob.pe), adjuntando eluonograma y las plazm vacantes.

Requisitos

a)

b)

c)

Los pfulantes, para parthipar en la conr¡ocatoria establecida por estas bases adminis[ativas, debeÉn tener

en cuenta los sil¡uientm requisitos:

Presentar su DNI en cada mto presencial.

No seÉn admitidos qubnes üenen impedimento para ser postores o confatistas, expresanente previsto por

las disposbione legabs y reglamentadas sobre la materia.

Están impedidos los pmtulantes que perciben obos ingresos del Estado, excepto si es por confaprestación de

serv*ios de actiúdad docente.

No estar inhabilitado adminishaüva o judicialmente para el ejercicio de la profesión para contatar con el Estado

o para desempeñarfunckfr públitx.

No regisfar antecedentes polidales, penales ni judiciales.

No haber sklo condenado, sentencido o estar procesado judicialmente por bs delitos de tenorismo, apología

delbnorisrno, violackin de la libertd sexual y báfico ilícito de drogas.

No encontarse inscrito en el Regisfo de Deudores Alirrentarios Morosos (REDAM). i) No tener relacón de

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, maúimonio, unión de lecho o

convivencia, mn trabaiadores que terqan la fmrltad de contratar o que tengan injerencia directa o indirecta en

el proceso de evaluaciiin del personal, o sean responsables jerárquims de la unidad orgánica donde está la
plaza vacante.

Está prohibida toda recomendación directa o indírech respecb a algún postulante. La Comisión de C¡ncurso
deberá disporer el retiro del postulante, y, si ñrera elcso, la publicación del participanb y del autor de la

recomendación.

Los ganadores de la evaluación deberán presentar copia hgalizada notarialmente, o fedateada por la
DRTCA, ylo el original de los documentos presentados para la evaluacion a la Unidad de Recursos Humanos

d)

!-

i)

k)
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de la DRTCA, y de bs doormentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para la plaza, cilando
cofresponda para la firma de! confato.

Los postulantes deberán mantenerse informadm a taÉs de la ¡É¡¡ina web de la DRTCA

e.5rilscR¡PcÉN

El postulante, peüo aldesanollo de la evaluación conbrme alcronograma establecido, deberá presentar por Mesa
de Partes de la DRTCA su expediente di&ido a la Diremión Regionalde Transportes y Comunicrciones de Ayacucho
en un sobre cenado con la siguiente documentacón debidamente fuliada:

Señor:

DIRECC]ON REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO COMITE DE

EVALUACION.

Proceso de Personal, en Plazas Vacantes temporal Bap el Régimen del Decreb Legislaüvo N o276,

CoNvOcatoIia N OOO$2O22.GRAIGG.GRI. DRTCA.TMA. "CONVOCATORIA PUBLICA DE PERSONAL BAJO EL
NECMEH DEL DECRETO LEGISIáVo No276, PARA LA DIRECCIoN REGIoNAL DE TRANSPoRTES y
COMUNÍCACIONES DE A YACUCHO'.

SOBREPROPUESTA-CURRICU LUM VITAE

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

PLAZAA POSTULAR..

a)

b)

c)

d)

Formato N ool: Carta de pmsentaciifr delparticipante.

Formato N Q2: Declaracón Juruda de ausencia de nepoüsmo.

Formato N 003: Dedaración Jurda de no encontarse inscrito en el REDAM.

Formato N 004: Dedaración Jurada de ausencia de incompatibilidades.

Formato N o&5: Declaración Jurada de mnocerelCodbo Oe Etica de la función publica.

Co¡ia simple DNldel postulante.

Cunículum vitae documentdo en copia simple, en elsigubnte orden:

Formación académica.

Expedencia laboral

Capacitacbnes (solo considerara los úlümas 03 años).

En el caso de los doqrnnntos expedklos en idbma diferente al cretellano, el postulante deberá adjuntar
adicionalrnente el archivo que contenga la traduccion ofrial o certificada de lm mismos, de conformidad con
laLey No27444 - t-ey del

Procedimiento Adminbbatirc General.

En caso de ser licenciado de las Fuezm Armadas, presentar el documento que lo acredite

La persona con discpacidad deberá presentar el Certificado de discapacidad obgado por CONADIS.

¡)

i)
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k) Los deportistas cafif¡cados deberán presentar la aeditacbn como tal, copia simple del documento oficial
emitido por lnsüirb Peruano delDeporb

Cenada la inssipción, según el crorpgrama apobú y prblicado, balo ninguna circunstancia se podrá

4¡regar nuevos docunnnbs al expediente.

r)

9.6 \'ERtFtCACtot DE REQUtSftOS

La Comisftln de Concurso sifrcara la inbrmaciiSn declarda porel posfulante de los siguientes requisitos:

a) Generales (Formatos y DDJJ).

b) Formackh académioa.

c) Experiencia laboral

d) Capacitrciin.

e) Oúos requisitos sdbitados en la conrrocatoda.

f) H postulante que ompla con los requisitos seÉ consilerado APTO para la s§uiente etapa.

g) H que resulb NO APTO, quedara eliminado del proceso de evaluacbn,

X FACTORES DE EVAUACION:EVALUACION CURRICULAR, ENTREVISTA PERSONAL

La Comisirh de Concurso, en elomplimiento de las funciones as§nadm en estas bases adminisbativas deberá tomar
en crcnta la aplicación de bs pntaje"s as§nados como sigue:

PUNTA.JE

EVALUACIONES MINIMO
APROBATORIO

MAXIMO

$
I. EVALUACION CURRICUI.AR

Formación académica

40
20

60
30

Capacitaciones 10t 15

Experbncia Laboral 10 15

{ tt. exrnevrsrA PERsoNAL 20 40

I Puntale de la Enbeüsta

III. BONIF]CACION AL PUNTAJE TOTAL

FuezasArmadm

Penonas mn Discapacklad 15%

Depoíísta calificdo (será evaluado de acuerdo
a Ley)
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PUNTAJE FINAL 60 100

10. 1 Evaluacón curicular, enhevista personal.

El postulante es el responsable de consignar de forma coneda y legibh todos los datos de identificación solicitados
durante todas las siguientes etapc de la evaluación: la evahacinn de conocimientos estará a cargo de las áreas
usuarias al momento de la enhüsta pensonal la evaluación de corpcimientos estará a cargo de las áreas usuarias al
mornento de la enfevista penonal

I(}.2 EVALUACTON CURRICULAR

La evaluación cunhr¡lar será efectuada considerando el o.rmplimiento de los requisitos mínimos señaldos; que se
encuentren debklamente acreditados, mmprendiendo la furmaciiin académica, capacitación y experiencia laboral. El
puntaje máximo es de sesenta (60).

A. FoRmAc6i¡AcADEilrcA

Se tendÉ en q¡enta el niveleducalirrc y los estudios contemplados, el mismo que tendrá un puntaje máxirno de treinta
(30)puntos;considerándose solo la brmacifor académir:a más alta obtenida.

B. cAPActrAcÉN
Se tomará en cuenta su participacón en seminarios, talleres y fórums entre otros, de los úlümos Tres (03) años hasta
por un mfuirno quince (15) puntm. También se consideran Dipbmados y Cursos de Especialización. Veamos las
valoraciones:

Puntos
a) De 161 a más horm

b) De 141 hasta 160 horas

c) De 121 hasta 140 hora
d) De 101 hasta 120 hom
e) De 81 hasta 100 horm

f) De 61 hasta 80 horas

g) De 41 hasta 60 horm

h)0e21 hasta40horas

i) De 11 hasta20honas

¡) De 05 hasta l0 horas

k) De 0f hcta 04 horas y No precisa horas

15

12

10

08

06

05

04

03

02

01

0.5

L
q
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C. ExPERE¡ctAl-ABoRAt

se bmaiá €n qlenb de a¡edo a la conocülia a la que se peLipa hasb pof un mfui¡o de qdnce (l 5) punb6:

Rlnb6

a) M&de 5a16 15

d) Sin e¡qe*xr*t

b)De3asañc 12

c)Del amásde2ah 10

La eperisEia ldord se aedb Resducbnes, Constmcía de Trak& y/o cerliñcadc e,Qedda po. la Oficina de

Reomoe Humam o srhn hega crs wces; y/o cofstrrcb de h ffien de sefvich§ pda cott'abs (cLS) emitida pot

la Oñcba de Ab*cfi*nb p ¿ el caso de tsrEerc.

D. Er{rRrt/HirAPERsottAL

En la enüe!,ista persof|al se tiere qrr hrsca a h persorn irónea para el Blesb qrE po§t¡la, comikr do su

conaimi:nb, e$ertn¡a, bg6 y llatilddes o omerc«*s relek ndos a la @ ranb que postula, el foea

rs¡aia a¡miá á onocini¡n¡ dd po§tularts en mabrb de ccrcini¿nb a la flaa qE po6ü¡la bniendo m rÉxinE

de orel€nh (10) pr.nb§.

En le enúevbb de p€rsord * cm*lera evdua coíro s¡$e:

a) Aspecb persond. - ilite la pesencia, nat¡ra$dd d wsti y la limpieza &l po§ü¡laÉ (& O a 8 trJnb§)'

b) Segwird y effid enuixd. - Mi1g d $ado & s¿gt¡rirad y sÉr€nird dd post mb d expre§Ü §is' 
ire6. Tdn6¡g', d *hío y drqn§peccitn p"'a ad4t¡se a degmind^ ciun$4rci6 rnodab' h,"n t'6
(&OaSpunhs).

Capaidd de perstafül. - Mire la hddird, e¡AG{*h ord y pemraifr de! pdlbnb pa'a desempeñar el

cago(de0a8pnbs).

Emitir arguÍEnbs tdidad6. - A fin de bgr* la m@ci5fr de sus iha (de O a I punbs).

CQacidd paa bÍIe. decb¡mes. - Mide el log|o de c4üi,ad de áisb, re¡Iin¡o y hd'lidad para exts4r

ol¡Or¡¡onÁ v¿¡¿as y elega h dEmeltva más &da, con el fin de consegu¡r res¡lHc objelilG (de 0 a

8 pnbs).

10.3 t-As Bol{lF¡cAcoNES

a)

b)

cPc

c)

Al pctularts que helfa s4erdo el prnbie minimo €dablec¡ro para la ebpa de entevisla persdEl, se le

otorg a una bonifmi5n del d¡ez por cimb (f0*) sobre el puntsie find obgtkh' s¡empre gue haya

deda-ado y aertiú ser li¡nciado de h Fuer6 ArId6, de onforn*Jd can la Ley N o 292¡18 y su

Reglanenb. Pa-a td efocb, debe háa. adirmHo en su q.miculum vih la copa¿l §mple de dmlrneolo

oñc¡d emitildo pot h e¡bridad compeB& que eed¡b esa condkióo.

Al poGñrlilb que haye süperdo el punhie mfn¡m esiálecilo pa"a la et4a de entevista penond, se le

obrgaá una bmiñcadón del quince por der¡b (f 5f) sobe el prntsje find oHti<!o, siempe que haya

*cÉraao y ac¡ediHo cdtE con algune disc úird de conbmirad con h Ley N o 29973 y su

Réglanenú. p a td ffi, debe haber dpn& e¡¡ s¡ orníorlum vibe h ofia simple del dootmento

oficial emilido por h arbritd compeb0ts qtE acr€üe esa cordiifi.

Al poshhnb cdificado como deporlhta su bonificailn será de ealerdo a Ley.
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10.4 LOS RESULTADO§

a) Será declarado ganador al postulante que obtenga el más alto puntaje

b) De producirse empate, se otorgará a quien tenga mayor tiempo de servicio en la dministración pública.

C) El postulante que m se presente a la hora programada a la entrevista, pierde su participación sin opción a
reclamo alguno.

d) Se declaraÉ desbrb la plaza por no alcanzar el puntaje mínimo y por falta de postulantes.

e) En caso de presenbrse un solo postulante, se continuará el proceso de evaluación, en tanto reúna los
requisitos.

X¡ suscRtPctoltDEco{TRATo

El ganador de la evaluación se incorporará a la institrcion luego de la expedición de la Resolucbn Direcloral, el mismo
que se efectuará denúo del cronograma establecido en la convocatoda; sin embargo, se debe tener en cuenta que el
contrato puede ser resuello en caso de suplencia cuando retoma elütular; reasignrción y/o concurso intemo de ascenso.

Asimismo, debera presentar la Declaración Jurada legdizada notarialmente de no estar impedido por causal de
inhabilitación para elejercicio de la función pública, de acuerdo alformato, y en concordancia con la Ley No27M4 -Ley
del Procedimienb Administaüvo General.

Xll DEcLARAc¡oit coto DEsIERTA LA coBERTRA DE LA pLAzA o DE LA cAitcELActoN DEL
PROCESO DE B/ALUACIOIiI

En los siguientes supuestoo:

a) Cuando no se prmenten postulantes al proceso de evaluación.

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos.

c) Cuando habiendo cumplitlo los requisitos mínimos, ninguno de los postulanbs obtenga un puntaje mínimo en
las etapas de evaluacih.

d) Oúos supuestos debfutamente jusüficados en la convocatoria.

D¡SPOSICIONES COTPLETENTARIAS

Los postulantes que no lograron acceder alaglaza a la oml se inscribieron, integrarán en orden de mérito la lista
por un perkdo de un (01) mes.

Los postulantes que no mistan en la hora programada para el proceso de evaluackrn de entrevista personal,
la posibilillad de participar en la evaluación, sin opclh a reclamo.

13.3.- No se exigirá a lm postulantes h presentación de bs siguiexrtes docr¡nentm: Ceñifrcado domiciliario, Certfficado
de Antecedentes Policiabs, Judkiales y penales, Certif¡cado de Buena salud, hasta que sean declarados ganadores. En

úlüma situackrn, se hs solkilara mpias legalizadm not¡uialmente o fedateados en la DRTCA de los documentos

Los actos u omisiorns que impídan, o entorpezcan la evaluación, o el incumplimiento de las disposicbnes de la
Base Adminisbaüva serán pr¡estos en corpcimienb del Director Regbnal, para las acciones legabs que

conespondan.

13.5.- Las situaciones no previstas en la presente Base seÉn resueltas por la Comisión de Cona¡rso.
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Ailflol{o0l
CRo]{GRATA DE CONCI'RSO DE SEI.-ECCIÓ}¡

CRONOGRATA OBSERVACIONETAPAS DEL PROCESO

fit11m2Aprobackln de las Bases del Concurso

11t11mnPublicmion delConcurso t*ntos Peru

fin1lnn
%mrnn

Publicacirh del Concurso en las vitinas y pfuina web de la DRCTA.

08:00 am - 1:00 pm28n1nO2.Presentackin de Propuestas CV en fisico mesa de partes de la
DRTCA

nmr20nEvaluaciffr cunicular

1:@pmBMMD.PublícaciÓn de Resuthdos aptos para la entevista penonal

Nmmn Dtreccón de
Adminisbacbn

03:00 prn - 04:30 pm

Consuttas y Observaciones

3Ufimn A partirde@:00
a.m.

Entrevista Personal.

§n1t202 Horas 5.00 prnPublicackh del resufiado fmd de evaluacifir en h vitrinas y pág¡na

web de la DRTCA.

URH

07:30 am
un2Ín2Suscripcl5n de Conbab

unannlnicb de labores.

L

a
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ANEXO N 02

PLAZAS VACANTES

NIVEL

It{cEt{Ttvo
LABORAL

REfTIUNERAOÓN
st.

I,BICAC6N Y CARGO

NOCAP

I'}¡IDAD DE ABA§IECIITIENTO Y SERVICIOS

AUXILIARES

§7.17 1 ,450.00STB Personal de Servicios ll001 49

UT¡IDAD DE EQI,IIPO IIECANICO

1 ,150.00559.39Maquinista I002 079 STC

SI'B DIRECCION DE OBRAS

1 ,450.00574.93
Oapataz ll

003 98 STA

1 ,450.00574.93004 99 STA
Capataz ll

ffi7.17 1,450.00
Maquinbta ll

tr 100 STB

1450.00567.17
103 STB

Albañil lllil
DIRECCTON DE TELECOIIUNICACIONES

623.88 1650.00
lngeniero I

007 148 SPD

TRANSPORTE DE SEGURIDAD VIAL

1650.00648.77Esoecialista Administrativo ll008 130 SPC

UNIDAD OE CONTABILIDAD Y TESORERIA

1450.00574.93STA0@ 034

u8.n 1650.00Auditor ll0'10 007 SPC

lécnico en finanzas ll

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
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IDENTIFICACÓI,¡ OEL CARGO

1.f TITULO DEL CARGO : 
'IECNICO EN FINANZAS fl

1.2 CARGO CLASIFICADO : Rosponsatle de Aná¡sis de cüenta.

I.3 APzuIDOS Y NOMBRES

'1.1 UNIDAD ESTRUCIURADA: UNIDAD DE CONTABILIDAD Y IESORERIA.

'1.5 N oEN EL CAP: 031

II. DESCRIPCION DE FU},ICIONES:

2.1 FUNCIONES ESPEC|FICAS

r' R€copilefh, claificac¡ón, codificacitn, ]?gisüo e inbmacl5n del movimbnb de las cuenh'
diEr€nciado elg6b coÍimb y el capiH de arerdo a la dciñcaciin coíe§pondi:nb.

r' hbma del rrp{imienb de 16 dlentas del bdace, esbdo de geslión' presupuesto y or&n

mens¡alizdos.
r' Eiecütaf la rendk*h en el S¡AF-Coilteble la habr:litrÜn de fundos para pagOs an efuctivo y caja chix-
/ Elatr,w las nohs de contatilidad del movirn¡enb de cuent6 de almaén mensualizado en el slAF-

Contále.
r' Efec{uar hs rebaias de los encargos lntemG (viális) oportunamente e infumar sobre los resultados a

la Unllad de Contabililad.
/ Confol y arúivo de loda la dooÍnenhci& fr.Enb corno rPndbi(h de fundos para p4o en ehctito' caja

ch¡ca y rÉrdiifi de viáti¡6 por bda fuenb de finilcienkmb.
r' Apoyo en la elabor*i5n de la informacih finarchra y ge$rpuestaria de la Dircccih Regional'

r' Efuctuar la fase del devangado en el SIAF Adminisffiivo, treüa ve¡iñcaci¡5n de bs doc¡me to§ ñ¡enbs .

r' Ahctar y registra tresüpue§ldffEnte lo§ doormenbs fuents de acuerdo d clasifrdo por obieto de g6to

de adlerdo a la c*na func¡ond progrdnátha.

r' contol pemanenb de la rcndkión de üáti¡§, fondG para pagos en e{ec,tivo y caja drica e infomaf

me¡suatncne para d de§q¡enb cofie§pondients de haberes a través de la Planik Única

r' Ehbora e infurma men$dmeob e0 el PDT PLAIIE del personal activo y pasiro, geüa coodin*lh y

organizacih de la doomentacl5n y remiür con articipaciih según conograma a la SUNAT'

r' Ot6 funcbnos we le as¡$e el Jeb inmediab

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABIUDAD.

EJERCIDA: Niryuna.

RECIBIDA: Del Supervisor de Pro$'ama Secbrial l.

REQUISITOS MINIMOS

{.1 EDt CACIOI{:

Tifulo profe§ional m univen*taio y/o Estudbs $4efbfes universitdios corduidos elacimados al árca.

Capacitacih en el sifema contdle.

Conocimiilb de progranas de cornputtri5n.

{2 EXPERE CIA:

E¡pe#ncia en labores cdtabhq mlnimo de 02 año§.

Experbncia en el maÉp del SIAF onbble y adminisFáliYo, mínimo un año.
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rDENTrFrcActón orl cmm

1.1 TITULO DEL CARGO : PERSOITIAL DE SERVICIO ll

1.2 CARGO CLASIFICADO : Pemnalde serYicio

1.3 APEI.IIDOS Y NOMBRES:

1.4 UNIDAD ESTRUCTURADA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y

SERVICIOS AUXLIARES.

1.5 N oEN EL CAP:049

ll. DESCRIPCION DE FUNCICIIES:

2.i FUNctoNrs esPeclrrcls

I Baborar los infunnes orrcspondbnbs a su funci&r y llevar regisbos sencilbs de documentos.

t Velar por el omdo de la irstitucfttn y cada una de las árec.
{ Mantener lirnfi«x los ambientes, serykxbs higienkns, *eas libres y el área exbma de la instittlciiin.

t lnbrmar sohe |as deficie.nci¿¡s observada en la irffit¡ctura de la insütt¡cith.

¡ Velar por el cuiddo de h propiedad insütucional.

{ Elaborar los reqsimientc de meriabs de l¡rU¡¡eza necesatbs.

I Las demh funcbnes que le mi'gne su Bb inrnediab.

LINEAS DE AI'TORIDAD Y RESPONSABIUDAD.

EJERCIDA: Ninguna.

REGIBIDA: Del Supervisode frograma Sedodd l.

REQUISITOS MINIMOS

¡t.l EtltlcAclot{:

Estr.¡dm mmplenentaios.

en limpieza y uso de máquinm de limpieza.

de 01 ano en labores similares
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cPc
José

IDENTIFICACÚN DEL CARGO

1.1 TITULODELCARGO : MAQUINISTAI

1.2 CARGO CLASIFICADO : Ma¡üinista de maquinaria pesada

1.3 APE1IIDOS Y NOMBRES:

1.4 UNIDAD ESTRUCTURADA UNIDAD DE EQUIPO MECAT'IICO'

1.5 N oEN EL CAP:079

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES:

2,1 FUNCIONES ESPECIFICAS

t Apoyar los habaios de reparacbn, insblaciih, mantenimiento de la maquinaria asignada.

t Ejeartrm y operar labores mnespondientes a la m4uinaria as§nada.

t lnftnna d Je{e imrrcdió soüe las Hlm de la maquinada.

r' Sdicitar los reF¡eslos, mabñales o Sewido§ que la maquinaria requiera.

/ Elaborar inhrmes sobre $rdidm, milentes, baias de equipo, mabriales, ffiorb y otos.

/ Verificar que la reparacth efect¡ada en el taller sea con los repuestc adquidths.

/ Veiñca qrc los hrhicanhs y c«nhrstities que se sr¡minisüe a h m4uinaia y/o vdriculo sean de ac¡erdo

alüpo y grado de lubdcatte.
¡ parfiOpar en elcanbb de resorios y piez6 en v$hulos motorizados y rnaquinatias diversas'

t Vetar por la seguritd de los vehícubs y maquinaias $E se enqrenfan baF s¡ u'¡sbdia mienbas se

ebcü¡a la repaaittn corespondienb.
{ Velar por que la maquinaia eFa¡b fabaFs en elcanpo de a.lerdo aldiseño de fabrk¿ciÓn'

{ portar la bitácoÍa de la maquinaria y su regisüo diaio de la activitlades que eiecuta.

/ Llenar en brma ordenda los hrmatos del parb diaio de los babaFs que ej«xta en el día, avala& por

el usuaio o contolador.
{ lnbnrnr sobre la recesitlad de ater¡der mantenimbnbs programdm'

r' Vehr por la segudrlad e integrirld de la m4uinaria m§nada a su cargo'

/ Ofas fur¡ciones que le m§ne su iefe innediato.

L|NEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: Ninguna.

RECIBIDA: Del St pervisor de Prograna Sectorial l.

REQTJISITOS MINIMO§

4.I EDIJCACION:

. Tih¡lo no unircsitaio o estrdios omplementaios.

Capeitaclh cun$nnnEia en mar$o de maquhaias pesadas'

4.2 EXPERIENCIA:

. Experbrrcia similar no ¡neno de dos dlo§ en la operación de m4uinaia pesda.
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rDENTrFrcActóu oEt- ceneo

T¡TULO DEL CARGO .CAPATAZ 
I¡

CARGOCT-ASIFICADO :CaPdaz

APELLIDOS Y NOMBRE§

UNIDAD ESTRUCTURADA: DIRECCION ESTRATEGICA VlAt (SUB DIRECCION DE OBRAS).

N o EN EL CAP: 098 y 099

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES:

2.1 FUNCIONES ESPECíFICAS

{ Dirbir bs fabaios de las dirersas dividades de manEnimiento vial, como tazo y replanteo, bacheo y

obos.
{ C¡ntdar d persmalen ffiair.
r' Conbolarelequiponrecfuk».
/ Controlar el avance de las activirtades realizdas.
/ Custodiar las henm¡¿rtas asignadas a su cargp.

/ presenb los ¡nbrrnes rsnsuales rebrirhs a los anances de obra y ofos relack»ados al baba¡)

efectu&.
/ Apoyar en la etlo¡cfttn de láores de marep amb¡entd, goduccir5n brestal y en la instald& definitiva.

/ Las demfu furrciones que h as§ne eliefu inmediato.

DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

Ninguno

RECIBIDA: Del Supervisor de Programa Sectodal l.

REQUISITOS MINIMOS

l EDUCACION

no uniwrsitarb o estudirx complementaios relacionados a la acüvidad.

4.2 EXPERIENCIA:

. Expriencia de dos ah en ffiafr:s similares.
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rDENTrFrcActóu oel cnRco

1.1 TITULO DEL CARGO : [lAQulNlSTA ll

1.2 CARGO CLASIFICADO : Maquinista de m4uinaia pesada

1.3 APETIIDCIS Y NOMBRES

1.4 UNIDAD ESTRUCTURADA DIRECCION ESTRATEGICA VIAI (SUB D]RECCION DE OBRAS).

1.5 N oEN EL CAP: 100

DESCRIPCION DE FUNCIONES:

2.1 FUNCIONES E§PECIFEAS

Apoyar hs t$a¡os Oe rep¿f,acitn, inshlación, mantenimiento de la maqutnaria mignda'
giecrutar 

V opera lúores conespondienbs a la maquinaria asignada'

lnftnnrar d Jefu ürmediab sobre la fiallm de la maqulnaria.

solicitar los reille§bs, mabriabs o servicios qÜe la maquinaia fequiera.

Elaboar infunnes sobre Érdidas, acciienbs, baia de equlpo, maleriales, ace§orio§ y otros'

vaiñcar que la rcparacih efectuada en el taller sea mn bs repuestos dquiiltos'

Verificarq¡e los ttUrtaresycomUuslities qtlesesrministre a la maquinaiay/ovdrhub sean de acuerdo

altipo y grado de luhicante.
pahOpar en el cant¡o & roesorios y piezr en vd¡fr¡h motorizdos y nraquinatias diversas.

vetar por la segufidd de bs velricubs y m4uinaias qE se encuenüan baio su Grstodia mbnbas se

ebctua la repamlh corespondienb'

velar por qt¡e la mquinaria eiecute fabaios en el canpo de aqrefdo al diseño de fabúaiÓn.

Portar la bitácofra de la mquinada y su regisbo diaio de las acüvidades que epcuta'

Llenar en forma ordend, tou or*rtou ¿el pare ¿¡at de lo§ babaios qtre eieuh en el dia, avalado por

el usuaio o contolador.

lnfunrar sobre la necesltad de atender mantenimienbs p¡ogramados.

velar por la seguritd e intsgrfitad de la maquinaria as§nada a su cafgo.

Obas funcbnes que h as(¡ne u ieh inrnediato.

LiT.IEAS DE ATJTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EIERCIDA: Ninguna.

RECIBIDA: Del Supervisor de Prograna Sectorial l.

REQTJISITOS MINIMG

¡I.l EDTJCACION:

Tihjo no universihdo o estrdros ornplementair¡s relmionados al maneio de maquinarias pesadm'

Capa¿tteittn en relmioms humana§.

¿I.2 E\PERIENCIA:

. E¡Qerierrcia no nrerpr de dos alos en h operacth de mquinaia pesada'

I
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IDENTIFICAC;|Ón¡ OEL cAR@

TITULO DELCARCO : ALBAÑIL III

CARGOCLASFEADO :Alba1il.

APETIIDOSY NOMBRE§

uNtDAD ESTRUCTURADA DIRECCION ESTRATEGICA VlAL (SUB DIRECCION DE OBRAS).

1.5 N oEN ELCAP: 103

II. DESCRIPCION DE FU}.ICIONES:

2.1 FUNCIONES ESPEC|FICAS

{ Realiatsaba§ de üaflilerÍa.
{ Realizar dihr€nbs tÚaFs de constucción de murm, cilnetas, badenes, alcanhrillas, taiem y obos,

pro¡Íasde la adfuitad & corervmilh vial'

/ Custodia la tterrdmio¡ntas ri¡ndas a sl cago.

t cuirtar y uüliza adeqradanente los materiahs para el fiabaio diafio.

/ Apoyaen labores de manSo ambbnhl, goduccih foreshión dnshlackin definiüva'

t Oúas frmcbrns qr¡e h ct¡rp su iefu inrrpdiafo'

LINEAS DE AIITORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: Ninguno

RECIBIDA Del Supervisor de Prograna Sectorial l.

REQIJISITOS MINIMOS

4.l EDIJCACION:

. Titub m universitab o esñdbs cornplementarios relacionados a la aclividad.

42DGERIENCIA

de dos años en ffiaio§ similares.
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rDENTrFlcAcóu oelcARco
TITULO DEL CARGO
CARGO CLASIF]CADO

APELLIDOSY NOMBRES

UNIDAD ESTRUCTT'RADA

N OEN EL CAP

INGENIERO I

Responsable Técnio.

DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES.

1/tB

. DESCRIPC]ON DE FUNCIONES:
2.1 FUNCIOiIES ESPEdFTAS
a) Formutación planes y politicas en materia de Tehcununicaciones.

t Parmipar en hs alivirlades de supervisiih (lronitoreo e inspeccitlnes) Recepcitmar §olicitud de

verificftii5n, denuncim y darles el bámite conespordiente ante el MTC.

{ Paticipaen la redizelh de noüficacftxes'
/ Realtzar los diseñc para la reparac¡ones de ma¡tenimiento de equipos ebcúÓni¡s diversos.

{ Participar en la aüvirldes de fiscalizmlón.
r' Parthipar en loo estr¡dk» & llrea base rwrbs para ta forrnufefttn de proyectos de

comunicacirnes dabore Por el MTC.

{ Coordinar la redizacifr de enatestm y propccima informmion que codyuve a la brmulación de

los proyecbs de Comun'lcaciones elaboradc porelMTC.

{ Morútorea lm oUig*iones asurni(fas por ls localirlades beneficiadm en los poyectos elecutados

porel MTC.
I Parliclpar en las csnprobacitnes técni(E de rd¡acbnes rp bnizanbs y de emislmes

radioelécúir:a para ilenüficar y localizar le inbrbrencias de hs seNidos y sistemas de

telecomunknciones en el ámbito regional.

r' Partfr:ipar en d ñmcbnambnto y mantenimienb de bs equipc de Hecomt¡nitacftnes.

/ Participar en &tección de lm personm naturales y juridicas que operan hs servidos de

Comunbrciones sin contaron lre respeclivasconmbnes y aubrizaciones, en elámtito regional.

t Promover y apofar la elaboracii5n y aplirxión de estudix e investigaciones refeñdos a los

dihmnbs specbs de lre comuni;acit¡nes.

{ Participa en la brmulación y epcuciifr del Plan Regional de Comunicaclh Social para prevencion

y atencilin de desasües, en ooordinaifr on los miembrc del Comité Regional de

Comunicmiones.
r' Ehborar anbproyectw de normas y procedimbnbo de Elecomunbaciqrc§. Conürolar y supervisar

los dabs para la elaffir de esbdi§ti(E y oüos infurrres'

/ Asesorar en muntos de teleconruniorciones a los órgarc ompetenbs. Las demás funciones que

b m(¡neel Direcbr.

ll L|NEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

3.1 EJERCIDA: Nin$rna o 3.2 RECIBIDA: Del Drector de Progmma Sectorial [.

V. REQUISITOS MINIMOS

4.l EDUCACION:

Titub profusiurd de htgenilro, debidar¡enb colegiado y h$ilitado.

Capacitacirn en el área.

4.2 EXPERIENCIA:
gxperienc¡a prohslxd en el área de 02 años.

Expeú¡nti¡¡ en laborcs simllares.

crc.
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I IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

1.1 TITULO DEL C'ARGO : ESPECIALISTA ADMINISTMTIVO ll

1.2 CARGO CLASIFICADO : Re§p. de F¡scalización y Confol

I.3 APEUIDOS Y NOMBRES:

1.1 UNIDAD ESTRUCTURADA: DIVISION DE IRANSPORÍE Y SEGURIDAD VIAL

'1.5 N o EN EL CAP :f 30 ll. DESCRIPCION DE FUNCIONES:

2. 1 FUNCIONES ESPECIFNAS
r' Elaborar y eFortar el Plan Anual de F'iscaliaió0 d Transporte TeresÚe.

r' Partic¡p en le hspeccih a hs empr€§as de servido p{¡blico de t-dt§porb brTe§tre de pa&¡i$06,

a fin de \rerificar el G¡mplimienh de b§ téÍr*n6 de autorizacifi y disp6¡*me§ reglamentarias,

paa fámibs de lemva¡one§ de a¡tqiz*brE§ de ruta.

¡ Realizar inspecciqres a brminahs tem§t€s del sefvicio püblico de transpofb tefresie nac¡ond y

regbnel de pcaierm en Ómnibus, pere veriñcar el cumplimiento de 16 cond¡ftnee de la

autorizaih de aoledo a h norma vtJente.

/ Notificar a 16 emplesG del servicio publbo de Ú sporte tem§Úe de psaier6 y carga' sobre

susgensiones precautorias y realizar las acciones de contml pefinenbs.

r' Ehborar hfornos Écnioos sobrB saoc¡ones a empresas que pfBstrn s6rYi*B al t'anspofte tercstre.

/ Desardlar y coodhaf lo§ liEem¡enlos tÉcni@s que se e§teblezca Pea h atsnciÓn de e)9edientes

y doo.rrpnbs que a la Divislh le compete, ai como poponer y disdld melras adm¡nbtativB

para ta oplimización de lr funciones.

r' Re€ornendar me#s de segwi«H pera el traNporb de pdaFr6 y caga.

r' Andbar y evaluar el pago de multas imple§16 por infracción al Reglanenb en b6 operativos

inopindos y rtispo|et, de bs respecth/G antscedentss, para ser remiüihs al Area de Asesoria Legal

para la continuaclh de su trámite.

¿ Éh¡orar et prosrdna etual de etivilades de ñscalizacih y con[ol y del Plal de Fscalización que

fufnará pade del Plan operalivo de la Divislln. clasiñcar y procesaf las ad6, lo§ documento§

reteniros, papeleta§ de infraccifu, denunc¡6 y quei6.

z lmplementaf y llevaf b§ arúi\os y el padfón de infi-acc¡one§ y sanciones de empresas e

infrestuct¡ra complerlentadas sanck¡nadas.

r' uevar dualizada la§ esfilstica mensuabs de 16 ach de intsrr¡encih efucludas al servift de

ransporb de p6aiero§, sefviio de tanspofb de mercarcia, brminale§ bfiestres o e§tacione§ de

rute y proceso sancbndor firrn por incumplimient6 a h nomdive del servilb de hansporle

r' Ehborar e ¡nfumar mensualmente sobfe las actividades de lo§ programas pres¡lpue§tales a su

cdgo.
¿ cmrdinar con la Pdbia N&¡onal, Gobi¿mo§ Locale§, Fiscalia y suTRqN para la fealizeih de los

opeÉtir.os inopinado§.

r' Seguimienb a bs ffiidentss de tránsib eporhdm y pesenEr el infurrE core§poÚiente'

r' E$udiar expedi¿YtEs sohe fansporb y recornendar soluciones.

r' Apoyaf la inspeccitn a la empresas de senicb ptrbliE de r'fispofte teft€§re <,e pasaiems.

r' L6 demh funciones que b ast¡ne eliefe inmediato.

L|NEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: N¡nguna.

RECIBIDA: Del $puvisor de Progrena Secbrhl l.

REQUISITOS MlNlrtlOS:

4.I EDIJCACIOT'I:

Tituh ffisional univeaírb ehctr¡ndo a h especidifd, debídaments cohgido y háilitado del colegio

corespofdLnts.
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Capacibci5n especifica en el reglarEnto Nacional de AdminísF¿ción, de Transporte.

Ceaihct![t ospecfñca an fscdizacih y cotúol de sewi;i¡s de üa¡spotb.

Corocimimb en orq¡ffin.
1.2 EXPERIENCIA
. Eperinrcia en me|ei, rle pocedimienbs tte gesüó¡, fÉcdzacih y conrol del sorvbb de fansporte

Erresüe de m añ6.
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IDEÍ{TIFICACIÓN DEt CARGO

1.1 TITULO DEL CARGO: AUDITOR ll.

1.2 CARGO CLASIFICADO: Resp. de Servkios de Control poster¡or y s¡multáneo.

1.3 APEttIDOS Y NOMBRES:

1.4 UNIDAD ESTRUCTURADA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.

1.5 N' EN EL CAP :07

lt. DEscR¡FClOl{ DE FUIIC¡O ES:

2.1 FU,{OO ES Esgecfficas:

1. prticipar corno supervisor, ardibr encegdo y/o inb$" hen las cornbbnes de lo§ serviio§ de cooÚolpo§bricf y

s¡multáneo, según el Plat Anud de Conúol y lineami¿'nbo emiüdc por la ConFdorla Generd de la República.

2. Eldorar el pl do Adforía, esffibciendo bs procedimbnlos minimos necesab para la eieqJciSn de k,s servictrrs

de contol poshrior y s¡muMneo, en coocoldancia con las nom6 ville{bs.

3. presentsr y susbntar atb el Jefu del Órgano de Confd inst'tr¡cirnal los inhñnes resulbnEs de loo sewi*x de confoi

Parlicipa en la formul*ón del Phn Anual de ontol.

4. Elatora bs papetes de ffi& de 16 accines de conúol ebctr¡das coobrne a la nomaliva y lineatn¡enbs emiüdo§

por la Contaloría Geneml de la RepúUi:a.

5. palicipar at la elaborrión del Plil Operati\o lnst'tuci¡nd del OCl. Proponi<¡nar asesor¿ni:nto e§pec¡dizado §obrE

aspefts & su compeBrcia

6. l¡lanbr¡er eo reserva h hhrn¡eción dasiñcda oblenira en el ejefcido de |6 laüor€6 de conrol.

7. Oú'¿s func¡ones que te asi{¡ne el Jeb del 0Cl.

L¡NEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Ninguna

IBIDA: Del Director de S¡stema Administratlvo ll

REQUISITOS MINIMOS

4.1. EDUCAGION:

probsi»al UnirrensiEio de Cootdo. píüli:o, Adminlstrador y/o Eco0omista deb¡damenb cdegiado y hatil¡tado,

colegio profesional corespond¡atte.

especializada en materia de Control Gubemamental.

EXPERIENCIA:

Amplia experiencia efl Ardibria Gubemamentrl minimo de 04 años.

DE

cPC
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FORII¡IATO N OOl

CARTA DE PRESENTACION DEL POSTULANTE

Senor:

DIRECTOR REGIONAL DE LA DRTCA

Preseflb. -
Yo,........

idontiftxdo(a) con DNI No .. con domicil¡o e
., ante ustéd, me presento y sol¡cito se me consider

para palicipar 6n la evaluac¡ón a la plaza vacante en la DRTCA:

OENOMINACION OEL CARGO
Pa¡a ello, dedao txit¡ iu|{IEOb que cumplo con b§ r€quisib§ e§bblocidc en la co roc&da; shndo asi diunto:

Fdmato N o(I2: Dedarácih Jurada de a¡sencia de nepoli'rno.

Foñnah N o(Xi: Dedar*lh Jurda de m Encmtrarme inscrib en el REDAM

Foínalo N' &: Hare¡án Jurda de asench de ¡ncompmm*es
Fomato N' 05: t)edareisn Jr¡rada de conocer el Código de Etica de la funci5n públi:a.

Cop¡a simple del DNl.

CuÍinlum vih dG¡mfiHa en c4ia simple eft elsiguienE crden:

O Fomacih académica

Erperbnda ]erd
Capa¡hddres, solo cmsirer¿r 16 ú[ií§ tes (ü]) añc'

de ser lir¡rciado de la Fuer¿a§ tumada§, dis@acidad emitra parcoNADls, y @btas cafificado§, deüerá

el dooJrnento que los acredite corn tal.

DEPENDENCIA Y/O OFICINA:
GRUPO OCUPACIONAL: ..............

Ayaqldlo...........de.... ......del 202....

F|RM4...........

DNt..............
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FORMATO N 02

DECI-ARACCIN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley N oftinl

0.S. N o021-200GPCM, D.s. N o017-2002PCM y D.s. No03+200$PCM

Yo,.- """(Nombre§

Apellidos). ldentificado(a) con DNI No.... con domicilio

amparo del Principio de Vefacidad, señalado por el artíCIlo lV, nurneral 1.7 del Titulo Prelirninar y lo dispuesto en el

articub 4?de la Ley de Pmcedimiento Adminisfalivo erenerd, Ley No27444.

DECIáRO BAJO JUR¡AMENTO:

Noleneren la imtituciln, faniliaes hsta el{ogrado de consarguinidad, ?de afinklad o por razón de matrimonio, con

la taculhd de des(¡nar, nsnbra., conü#r o influerrciar de marrcra direc{a o indirecta en el irqreso a la DRTCA

paa lo cual, dedaro que rE me epuenfo inarso en b alcances de la Ley No26n1y su Regrlamenb aprüalo por

D.S. N' 021-200GPdM y ss nmdiñcatuias. Asimisnp, rrE cünprome{o a no pdhipar en ninguna accbn que

configule ACTO DE NEPOTISMO confurme a lo determinado en lre normas vigentes'

EN CASO DE TENER PARIENTES:

Declaro baio fr.rramenb que, en la DRTCA, laboran las personm oryos apellidos y nombres a co_nlinurción dehllo' a

quien(es) ti" r* la rdáón o vinarlo de afinidad (A) o consarguinidad (C), vinculo mafinonial (M) o unión de tEdto

señalados a conthuaith.

que lo nenciondo responde a la verdad de los hechos y tutgo mrpcimiento que, § lo declarado es falso,

sujeto a los ahances de lo eshbbcido en el articulo 4380de! CÓdigo Penal, que prevé pena privativa de libertad

O4 años para bs que hacen una falsa declarmón violardo el principio de veracftiad, asícomo para aquellos

falsedad, simulando o alterando la verdad intencionaknente.

de................ ...,M n2...

FIRMA......

DNIN' .....

Area de TrabairNombresApellidosRelmion
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FORMATO N OM

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)

Yo,

DNI NO v c0n domicilio €

iJenüficado(a) cort

en

eue, a la fudla, no r¡e enoler¡to inscxib en el 'Registo de Deudores Afmentarios Moro§o§' a que hace refaencia la

Ley No 2&)70, Ley que crea d Resisüo de Da.doÉ§ Alimcnt io6 ilorosos y su Reghm€nb, ryobado por Decreto

Supremo No ü)2-2007JUS.

DECIARO BAJO JURAMENTO

F|RMA...........

0.N.t....

B'

0t de.. ....&t202...
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FORMATO N O(N

DECIARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

DECLARO BAJO JURAMENTO

ilo percibir irsres pd pdE del E§Ho.

l,l,o bner aüecedentes pende§ ni poluale§,

bner sentencias condenabrias o haber si(b sornelido a procesos disciplinarios o sanciones administrativas que me

laborar en el Estdo.

dedafelh se ñmula en dbaclrGn dd gincjpb de vef*irad establecido efl el Aniculo 41de la Ley No 27444,

del Prüced¡miento Adminisffiivo General.

Aya(IldD, de dd202.

FIRMA

D.N.t..............................
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FORIIATO N OO5

DECLARACION JURADA DE CONOCER EL CODIGO DE EIICA DE

LA FUNCION PUBLICA LEY N 027815 y 28196, D.S. N o03$20G5PCM

con DNI No . co¡ domicilio en.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

bngo conoc¡m¡enlo de o28496, 'Ley que modiñca el nuneral 4. ', * *oJ5 4o y el articub 'l I 0 de la Leyla Ley N

de Eti:a27815 - Ley del Cód¡p de la Func in Publica y G Decreto Supremo N o03$200trcM, que a¡rcba el

de la Ley No27815 - Ley del frdigo de Eti:a ¿e n funclin pUbl¡¡.

Asimbmo, declaro que me compromelo a ob§ervadas y cumplirlas en toda circünstancia.

Ayaodo .de. .&t202....

FIRMA

0.N.1....................

cPc


