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"Año del Fortalec¡mienlo de la Soberanía Nac¡onar

BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N'OO3-2022-GRA-GG.GRI.
DRTCA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL EN PLAZAS VACANTES Y
SUPLENCIA TEMPORAL BAJO EL RGIMEN LABORAL DEL DERETO
LEGISLATICO ]f 275, DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COUUNICACIO}TE§ DE AYACUCHO.

CAPITULO I

I.. ENTIDAD

La DtrecÉ'ióñ Regionál dé TÍtlñ§pofiés y Comuñlc¿rclonés de Ayacu¿to, con RUC No

20365228109, qu¡en en adelante se denominará la Entidad.

I.,I DOMICILIO LEGAL

Jirón Manuel Gonzales Prada N" 325 Distrito, Jesús Nazareno, provinc¡a Huamanga
ento de Ayacucho.

.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente Proceso de Selección t¡ene por objeto la Contratac¡ón de personal en plazas

vacanles y suplencia Temporal bajo el Rég¡men del Decreto Leg¡slativo No 276, para brindar

servicios en la Dirección Regionai de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho durante
el Ejercicio Presupuestal 2022.por un periodo de tres (03) meses a partir del día s¡gu¡ente

de la firma del contrato.

u 1.3 REQUERIilIENTO
:,! La D¡reccíón Reg¡onal de Transportes y Comunícaciones Ayacucho, en el marco del DL. N'

276, requiere contratar los servicios de personal, en plazas vacantes y suplenc¡a temporal

de acuerdo a los documentos de gest¡ón de la institución para que realice func¡ones en las

diferentes Direcciones y/o of¡c¡as de la DRTCA,

1.¡r FUENTE DE FINANCIAMIENTO

i Recursos Ord¡narios (RO)
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1.5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente Proceso de selección se rige por lo normado en el Decreto Legislativo N" 276,

su Reglamento D.S. N' 00S90-PCM y la Ley N" 31365 Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fbcal 2022.

I.6 MODALIDAO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La ejecuc¡ón contractual para la contraprestac¡ón se realizará con f¡nanciamiento de

Recursos Ordinarios de la D¡recc¡ón Reg¡onal de Transportes y Comun¡caciones de

Ayacucho, pertenec¡ente a la Unidad Ejecutora 200 Sede Central del Pliego 44+: Gobierno
Regional de Ayacucho.

II,. GENERALIDADES.

La presente Bases Adm¡nistrativas establece las dispos¡c¡ones que regulan el

procedimienlo de selecc¡ón y evaluac¡ón para el proceso de la contratacón de personal en
plazas vacantes y suplencia tempordl que están disponibles bajo el régimen laboral del
Decreto Legislativo No 276, en la Dirección Regional de Transportes y Comunicac¡ones del

Gobierno Regional de Ayacucho.

La DRTCA cuenta con plazas en la condicón de vacantes y suplenc¡a por la naturaleza

funcbnal en cada Un¡dad Orgánica, po§ab¡lttan su cob€rlura temporal.

Se precisa, con carácter transitor¡o, procesar la contratación de personal en plazas

vacantes y suplencia temporal que se encuentran presupuestadas para el ejercicio 2022.

III F]NAL¡DAD

Determinar los requ¡sitos y procedimientos para la contratación del personal en plazas

vacantes y suplencia temporal, para cubrir las plazas vacantes por ceses y/o renuncia del

Rég¡men Laboral del Decreto Legislativo N'276 - Ley de la Carrera Administrativa y de

Remuneraciones del Seclor Publ¡co; por un periodo de TRES (03) MESES previa

evaluacbn curr :¡lar, conocimiento y entrev¡sta personal.

tv.- oBJETrvo

Regular el proced¡miento para la contratac¡ón de personal en plazas vacantes, y suplencia

temporal, pos¡b¡l¡tar la dinám¡ca funcional para el cumplim¡ento de las metas y objet¡vos de

s Unidades Estrucluradas ¡nmersas en el proceso

.- BASE LEGAL

. Ley N" 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2022.

. Ley If 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

. Ley No 28175 - L.ey Marco del Empleo Público.
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. Decreto Leg¡slat¡vo No 276, Ley de Bases de la Canera Adm¡n¡strativa y de

Remunerac¡ones del Sector Público.
. Decrelo Supremo No 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera

Adm¡nistrativa y de Remunerac¡ones del Sector Público.
o Ley N" 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad
. Ley 29248 Ley del Servic¡o Militar y su Reglamento
. Ley N'27674 que establece el acceso de deportista de alto nivel a la admin¡stración

pública
. R.M. N'017-2017-PCM que aprobó la Direct¡va para el uso, registro y consulta de

Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido -
RNSDD), moctificado con RM N 112-2008-PCM. tener inhabilitación vigente para
prestar los servicios al Estado, conforme al Reg¡stro Nacional de Sanc¡ones de
destitución y despido.

. Resolución Ejecutiva Regional N'073 - 2022-GR¡IGG-GR|-DRTCA, se reconforma
la comis¡ón encargada de conduc¡r el proceso de concurso público para la

contratación de rccursos humanos en Pbzag Vacantes y suplencie temporsl para el

año fiscal 2022 de la Unidad Ejecutora: 200 Dirección Reg¡onal de Transportes y

Comun¡caciones Ayacucho del Pl¡ego 444 - Gob¡erno Reg¡onal de Ayacucho.
. RDR No 10'2022-GRA/GG-GR|-DRTCA, que aprueba la

Direcfiva No 0Ol-2022-GR,/GG-GRl-DRTCA-DR-OA-URH.
o RDR ]\lo 112-2022-GRAIGC,-GR|-DRTCA, de bases del Concurso Publico por el

Decreto Legislativo N'276.

VI.- ÁLCANCE

La disposic¡ón contenida en la presente bases administrat¡vas será de cumpl¡m¡ento

obligatorio en lodas Es unldades orgánicas de lá DRTCA.

I.. RESPONSABILIDADES

Comisión de concurso y las dependencias que la conforman, son responsables para el

mplimiento de la presente bases adm¡n¡strativas, considerando también a las un¡dades

orgánicas invofucradas como solicitantes de la cobertura de las plazas vacantes y suplencia

temporal.

VIII.. DE LA COMISION DE CONCURSO

8.1 Conformac¡ón de la Comisión de Concurso

La Com¡sión de Concurso esta des¡gnado mediante Resolución D¡rectoral, integrado por

los t¡tulares y suplentes con los siguientes cargos:
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E.2 Func¡ones y Atribuc¡ones de la Comisión de Concurso

a) Solic¡tar al Direcc¡ón Regional la aprobac¡ón de las plazas vacantes, por renunc¡a
y/o cese, suplencia temporal, d¡spon¡bles para esta cobertura, y el cronograma de

la evaluación para la contratac¡ón temporal, antes de su Publbación en la página

web del DRTCA.
b) Recepc¡onar de Mesa de partes (Ofic¡na de Tramite documentario) de la DRTCA los

expedientes de los postulantes.
c) Son los responsables de la custodia y manejo de la documentación de los

postulantes.
d) Evaluar los Cuniculum Vrtac, conocimicntos y entrevBta personal de los

postulantes, de acuerdo a los criterios y puntajes establecidos en la presente bases

adm¡n¡strat¡vas.
e) DeclararAPTOS, asi como NO APTOS a los postulantes en cada etapa del proceso

de la evaluac¡ón, debiendo publicar el resultado en el portal web de la DRTCA.

0 Dedsrs desiertr }' postuhcbn a las pbzas y b csricebción del proceso de

evaluación.
g) Declarar como ganador de la evaluación al postulante, en estricto orden de mérito y

mediante la publicación en la página web de la DRTCA.

h) Rec¡bir, úamitar y resolver en primera instancia los reclamos y otros actos que sean

de su competericis y que !e presenten rEspedo a los resultados finales de la
evaluación.

i) Rem¡tir el lnforme F¡nal al D¡rector Reg¡onal de los resultados de la evaluación para

emisión de la resoluc¡ón Directoral Reg¡onal que conesponda.

i) Resolver los casos no previstos en las bases admin¡strat¡vas.

k) EhborEr lo3 fomstoc de evsluáción del coricurso.

CARGOS TITULARES SUPLENTES

Pres¡dente Director de Administración

M¡embro (Área Usuaria) Área Usuaria

Secretar¡o (Unidad de RR.HH) Jefe de
Humanos

Recursos

Representante de
Trabajadores (veedor)

los
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IX.. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

9.1 Preparatoria

La Un¡dad de Recursos Humanos (URH) ¡nformara a la Com¡sión de Concurso el cuadro

de ¡as plazas vacantes por ceses y/o renuncb y suPlencia que se encr¡entran registradas

en el Aplicativo lnformát¡co del Reg¡stro Centralizado de Planillas y de Datos de los

Recursos Humanos del Sector Publ¡co, Apl¡cat¡vo lnformát¡co AIRHSP.

D¡cha data es la única válida para el proceso de convocatoria y evaluación, a ser aprobada

como plazas para cobertura temporal qu€ será ofic¡alizado a cons¡deración por la D¡rección

Regional.

9.2 Calendario de actividades

La Comisión de Concurso as¡gnara las fechas en el Cronograma inserto en la Convocatoria,

cons¡derándose las sbu¡entes fases:

a) Publicación de la Convocatoria con las plazas y el cronograma de evaluaciones en

la página Web de la DRTCA.
b) Presentacón de los expedientes en Mesa de Partes de la DRTCA

c) Evaluación de Curriculums V¡tae documentados.
d) Evaluación de Conocimiento sobre func¡ones de la plaza postulada.

e) Entrevista personal
f) Publicac¡ón de los resultados en la página Web-DRTCA

9.3 Convocatoria

La convocatoria paft¡ contratar personal temPoral, referidas en estas bases adm¡n¡strativas

se publicarán en la pág¡na web de la DRTCA (www.drtca.gob.pe), adjuntando el

cronograma y las plazas vacantes suplencia.

9.4 Requisitos

a) Los postuhntes, para particirar en la convocatorb establecida por estas bases

adm¡nistrativas, deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:

b) Presentar su DNI en cáda acto presencial.

c) No serán admitidos qu¡enes t¡enen ¡mpedimento para ser postores o contrat¡stas,

expresamente previsto por las disposic¡ones legales y reglamentarias sobre la
maleria.

d) Están impedidos los postulantes que perc¡ben otros ¡ngresos del Estado, excepto si

es por contraprestac¡ón de servicios de actividad docente.
e) No estar inhabilitado adminbtrativa o judic¡almente para el ejercicio de la profesión

para contratar con el Estado o para desempeñar función pública.

0 No reg¡strar antecedentes policiales, penales nijudiciales.
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g) No haber sido condenado, sentenc¡ado o estar procesado judicialmente por los

del¡tos de terrorismo, apología del tenor¡smo, violación de la libertad sexual y tráf¡co

ilícito de drogas.
h) No encontrarse inscr¡to en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

¡) No tener relac¡ón de parentesco hasta el orarto grado de consangu¡n¡dad o segundo
de af¡n¡dad, matrimon¡o, un¡ón de hecho o conv¡vencia, con trabajadores que tengan

la facultad de contratar o que tengan injerenc¡a directa o ¡ndirecta en el proceso de

evaluac¡ón del personal, o sean responsables jerárquicos de la un¡dad orgánica
donde está la plaza vac¿nte.

j) Esta prohib¡da toda recomendación directa o ¡nd¡recfa respecto a algún postulante.

La Comis¡ón de Concurso deberá disponer el retiro del postulante, y, s¡fuera el caso,

la publicación del part¡cipante y del autor de la recomendación.
k) Los ganadores de la evaluación deberán presentar copia legalizada notar¡almente,

o fedateada por la DRTCA, y/o el original de los documentos presentados para la

evaluacón a la Unidad de Recurses Humanos de la DRTCA, y de los documentos
que acrediten el cumplimiento de los requis¡tos para la plaza, cuando cofresponda
para la firma de! contrato.

l) Los postulantes deberán mantenerse ¡nformados a través de la página web de la
DRTCA

9.6 ln3cripc¡ón

El postulante, previo al desarrollo de la evaluación conforme al cronograma establecido,

deberá presentar por Mesa de Partes de la DRTCA su exped¡ente dir¡gido a la Direcc¡ón

Regional de Transportes y Comunicac¡ones de Ayacucho en un sobre cenado con la

sigubnte docu mentacón debiJamente foliada:

Señor:

RECC/ON REGIONAT DE IRANSPORIES Y COMUN/CACIONES AYACUCHO

DE EVALUACION.

P,oceso de Petso¡d, st Plazas Vrardes y Su@rcb tetngd Brit el Régimen del D*rúo
Legistatiw N" 276, Convocatotia N' 003-2022-GRNGG-GR\'DRTCA-3a. "CONVOCATORIA PUBLICA DE

PERSONAT EAJO Et RÉ,GIL/É:N DEL DECRETO LEGISL/.TIVO N' 276, PARA LA DIRECCION REG/ONAI

DE IRAA'SPORIES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO'.

SOERE

NOMEREDET POSTUUNTE

PLAZAAPOSTUUR

PROPUESIA.CURR I CULUM V IT AE

U§
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a) Formato N"01: Carta de presentación del part¡cipante.

b) Fomato N'02: Declarac¡ón Jurada de ausencia de nepotismo.

c) Formato N"03: Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en el REDAM.

d) Formato N'04: Declaracion Jurada de ausencia de ¡ncompatibilidades.

e) Fomato N"05: Declaraci6n Jurada de conocer el Código de Ét¡ca de la función
pública.

0 Cop¡a simple DNI del postulante.
g) Cunículum vitae documentado en cop¡a s¡mple, en el s¡guiente orden:

. Formación académica.

. Experiencb laboral

. Capacitac¡ones (solo cons¡derara los últ¡mas 03 años).

h) En el caso de los documentos exped¡dos en idioma diferente al castellano, el

postulante deberá adjuntar adic¡onalmente el archivo que contenga la traducción

oficial o certificada de los mismos, de conform¡dad con la Ley N" 27444 - Ley del

Proced¡miento Administrativo General.
¡) En caso de ser licenciado de las Fueeas Armadas, presentar el documento que lo

acredite
j) La persona con d¡scapac¡dad deberá presentar el Certificado de discapacidad

otorgado por CONADIS.
k) Los deportistas califrcados deberán presentar la acreditación como tal, cop¡a simPle

del documento ofic¡al emitido por lnst¡tuto Peruano del Deporte

l) Cerrada la inscripc¡ón, según el cronograma aprobado y publicado, bajo ninguna

circunstancia se podrá agregar nuevos documentos al expediente.

9.6 Verif¡cac¡ón de Rcquisitos

La com¡sión de concurso verificara la ¡nformación declarada por el postulante de los

iguientes requisitos:

a) Generales (Formatos y DDJJ).

b) Formación acdémica.
c) Exp€rbncíá bbor.l
d) Capac¡tac¡ón.
e) Otros requ¡sitos sol¡c¡tados en la convocatoria.
- El postulante que cumpla con los requ¡sitos será cons¡derado APTO para la

s¡guiente etapa.

- El que rcsutte NO APTO, qLedara eliminado del proceso de evaluación.

X FACTORES DE LA EVALUACION CURRICULAR Y ENTREVISTA PERSONAL.

La Com¡sión de concurso, en el cumplim¡ento de las func¡ones asignadas en estas bases

admin¡strátivas deberá tomar en cuenta la aplicac¡Gn de los puntaies aS¡gnados como s¡gue:

0É
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10.'l Evaluac¡ón curricular y entrevista personal'

I postulante es el responsable de consignar de forma correcta y leg¡ble todos los datos de

t¡ficación sol¡c¡tados durante todas las s¡gu¡entes etapas de la evaluación, se

nsignará el conocimiento del postulante a la plaza que postula.

I 0.2 EVALUACION CURRICULAR

La evaluación curricular será efectuada cons¡derando el cumplim¡ento de los requ¡Sitos

mín¡mos señalados; que se encuentren debidamente acred¡tados, comprend¡endo la

n académica, capac¡tación y experiencia laboral. El puntaje máx¡mo es de sesenta

)

A. Formación Académica

Se tendrá en cuenta el n¡vel educativo y los estud¡os contemplados, el mismo que tendrá

un puntaje máximo de ve¡nte (30) puntos; con§derándose solo Ia formación académica más

álta obténklá.

B. Capacitac¡ón

Se tomará en cuenta su partiipac¡ón en seminarios, talleres y fórums entre otros, de los

últimos cuatro (03) años hasta por un máximo quince (f 5) puntos. También se cons¡deran

D¡plomados y Cursos de Espec¡alizac¡ón. Veamos las valoraciones:

EVALUACIONES MINIMO
APROBATORIO

I. EVALUACION CURRICULAR 10 60

Formación a@démk.a 30

Capacitac¡ones 10 15

Experiencia Laboral 10 15

II. ENTREVISTA PERSONAL 20 40

Puntare de le Entreviela

Fuerzas Armadas 1Oo/o

Personás cofl Discápácidád 15Yo

Deportista calif¡cado (será evaluado de

acuerdo a Ley)
100

IL
arpio

PUNTAJE
MAXIMO

20

III. BONIFICACION AL PUNTAJE
TOTAL

PUNTAJE FINAL 60
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a)
b)
c)
d)
e)

0
s)
h)
¡)

i)
k)

De 161 a más horas
De 141 hasta 160 horas

De 121 hasta 1«) horas
De 101 hssta 120 horas
De 81 hasta 100 horas
De 61 hasta 80 horas
De 41 hasta 60 horas
De 2 l hasta 40 horas
De I t hsstr 20 horss
De 05 hasta 10 horas
De 0l hasta 04 horas y No precisa horas

C. Exporienc¡a Laborel

Se tomará en cuenla de acuerdo a la convocatoria a la que se partic¡pa hasta por un máx¡mo

de qu¡nce ( 15) puntos:

Puntos

a) Mas de 5 años
b) De3a5años
c) De 1 a más de 2 años
d) Sin experienc¡a

15
12

05
00

La experieñci8 laboral se acredita Resok cbnes, Constancia de Trabajo y/o certmcsdog
expedida por la Of¡cina de Recursos Humanos o quien haga sus veces; y/o Constancia de

Orden de Servicios para contratos (CLS) em¡t¡da por la Oficina de Abastec¡m¡ento para

I caso de terceros.

ENTREVISTA PERSONAL4

¡rcuc

c

carPio

Puntos

15

12

10

OE

06
05
04
03
o?
0l
0.5

En la entrev¡sta personal se t¡ene que buscar a la persona idónea para el puesto que
postula, considerando su conocimiento, exper¡encia, logros y habilidades o comPetenc¡as

relac¡onados a la plaza vacante que postula, teniendo un máximo de cuarenta (40) puntos.

En la entreüsta de personal se c¡nsilera evaluar como s¡gue:

a) Aspecto personal. - Mide la presencia, naturalidad al vestir y la limpieza del
postulanle (de 0 a 8 puntos)-
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b) Seguridad y estabilidad emoc¡onal. - M¡de el grado de seguridad y serenidad del

postulante al expresar sus ideas. Tamb¡én, el aplomo y circunspecc¡ón para

adaptarse a determ¡nadas c¡rcunstanc¡as modales, buen trato (de 0 a I puntos).

c) Capacidad de persuasión. - Mide la hab¡lidad, expresión oral y persuasión de!

postulante para desempeñar el cargo (de 0 a I Puntos).
d) Emitir argumentos validados. - A fin de lograr la aceptación de sus ¡deas (de 0 a I

puntos).

e) Capacidad para tomar dec¡s¡ones. - Mide el logro de capacidad de anális¡s,

raciocinio y habil¡dad para extraer conclusiones validas y elegir la alternativa más

adecuada, con elfin de conseguir resultados objetivos (cle o a I puntos).

10.3 Las Bon¡f¡caciones

a) Al postulante que haya superado el puntaje mínimo establecido para la etapa de

entrevista personal, se le otorgara una bonificación del diez por ciento (10%) sobre

el puntaje final obten¡do, siempre que haya declarado y acred¡tado ser l¡cenc¡ado de

l&e Fuel-zas Armadas, de coÍfoñnidad @n 18 Ley N" 29248 y su Reglamento. Para

tal efecto, debe haber adjuntado en su cunículum vitae la cop¡a s¡mple de

documento oficial emit¡do por la autoridad competente que acredite esa condición

b) Al postulante que haya superado el puntaje mínimo establecido para la etapa de

entrev¡sta personal, se le otorgará una bon¡ficac¡ón del qu¡nce por c¡ento (15olo)

sobre el puntaie friel obtenido, Siempre que haya dedarsdo y screditado contar con

alguna discapacidad de conformidad con la Ley N' 29973 y su Reglamento. Para tal

efecto, debe haber adjuntado en su currículum vitae la copia simple del documento

of¡cial emiüdo por la autor¡dad competente que acredite esa condición.

c) Al postulante caliñcado como deportista su bonificac¡ón será de acuerdo a Ley.

.¿l Los Resultados

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

b) De producirse empate, se otorgará a quien tenga mayor tiempo de serv¡cio en la

administraci5n pública.

c) El postuhnte qu! no sc pre3€ntr a le htra programada a la antrevista, pierde su

participación sin opción a reclamo alguno.

d) Se declarará desierto la plaza por no alcanzar el puntaje mín¡mo y por falta de

postulantes.
e) En caso de presentarse un solo Postulante, se continuará el proceso de evaluac¡ón,

en tanto reúna kc! requBitos.

XI SUSCRIPCION DE CONTRATO

El ganador de la evaluac¡ón se ¡ncorporará a la institución luego de la exped¡ción de la

Resolución D¡rec{oral, el mismo que se efec{uará dentro del cronograma establec¡do en la

§
cuc

OE
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En los siguientes §upuestos:

a) Cuando no se presenten postulantes al proceso de evaluación.
b) Cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requis¡tos mín¡mos.

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mín¡mos, ninguno
postulantes obtenga un puntaje m¡nimo en las etapas de evaluación.

d) Otros supuestos debidamente justif¡cados en la convocatoria.

s_-
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convocator¡a; sin embargo, se debe tener en cuenta que el contrato puede ser resuelto en

caso de suplencia cuando retorna el titular; reas¡gnación y/o concurso ¡nterno de ascenso.

Asimismo, deberá presentar la Declaración Jurada legalizada nolarialmente de no estar
¡mp€dido por causal de ¡nhab¡litac¡ón para el ejercicio de la func¡ón públ¡ca, de acuerdo al

formato, y en co$cordsrEia con la Ley N" 27441 - Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo

General.

XII DECLARACION COMO DESIERTA LA COBERTURA DE LA PLAZA O DE LA
CANCELACION DEL PROCESO DE EVALUACION

de los

III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

3.1.- Los postulantes que no lograron acceder a la plaza a la cual se inscribieron,

inl€grarán en orden de nÉrito la lista de clegilfcs por un pcrbdo de un (01) mes.

13.2.- Los postulantes que no as¡stan en la hora programada para el proceso de evaluación

de entrev¡sta personal, pierden la posib¡l¡dad de Participar en la evaluac¡ón, s¡n opc¡ón a

redamo.

I 3.3-- No se ex(¡irá t b. pGtulentec la preccntación dc lo3 siluient€a documontoB:

Certif¡cado domiciliario, Certificado de Antecedentes Pol¡ciales, Judic¡ales y penales,

Certificado de Buena salud, hasta que sean declarados ganadores. En esta última situac¡ón,

se les solic¡tara copias legal¡zadas notar¡almente o fedateados en la DRTCA de los

documentos presentados.

13.4.- Los actos u omisiones que imp¡dan, o entorpezcán la evaluación, o el incumpl¡miento

IA c

SI

e las d¡sposiciones de la presente Base Adm¡nistrativa serán puestos en conocimiento del

irector Regional, para las acciones legales que corespondan

4-l,tcu
13.5.- Las situaciones no prev¡stas en la presente Base seÉn resueltas por la Comisión de

Concurso.

.ftrtt.
C¡tP'o
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ANEXO N" OI

CRONOGRAMA DE CONCURSO DE SELECCION

s*
OBSERVACIONCRONOGRAMAETAPAS DEL PROCESO

18t03t2022Aprobación de las Bases del Concurso

Oficina de
Recursos
Humanos

0404/2022
al

26/0/U2022

Publ¡cación del proceso en el Portal Talentos
Peru SERVIR (Aplicativo para el Registro de y
Difus¡ón de las ofertas laborales de¡ Estado).

Oficina de
Recursos
Humanos

oauQ022
al

26/04/2022

Publicación del Concurso en las vitrinas y pág¡na

web de le DRCTA.

271O4t2022
08:00 am - 01 :00

pm
Presentac¡ón de Propuestas CV en fisico mesa

de partes de la DRTCA

28tO4t2022
al

25tO412022

D¡rección de
Admin¡straciónEvaluación curricular

Página WEB y
vilrina

lnst¡tucional
29t04t2022Publi:ación de Resu[dos aptos para la

entrevista personal

A part¡r de 09:00
a.m

ozt05t2022Entrevista Personal.

Horas 5.00 pm03t05t2022Publicación del resultado final de evaluación en

las vitr¡nas y página web de la DRTCA.

04t05t2022

05t05t2022hi{io de labores.

OE
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ANEXO N" 2

PLAZAS VACANTES

crl

tAc

No
CAP

Nivel Ub¡cación y
C.rgo

Remuneración
sr. TOTAL

lncenl¡vo
1áboral

001 05 STC D¡recc¡ón Reoional Técnico Adminislrativo I 559.39 '1450.00

002 07 SPC 9¡g!!g..lq90@Lbgl!!g¡9!alAuditor lr 648.77 1,650.00

't,650.00oo3 0s SPD
Ofcina Conúol lnst'n¡ck nal Espec¡alista en
lnspectoría I

623.88

648.77 1,650.00004 21 SPC
Oficina de Adm¡n¡stración
Especialista Adm¡n¡stratiYo Il

574.93 1,450.0027.005
\

STA
Un¡dad de Persona¡
IécqegAdrfl¡rsqalYs lX

1 00450H 29 STA
Técnico Adm¡nislrativo lll
Unidad de Personal

574.93

t4,
44 STC

Uñidad de Abastecimiento v Serv¡c¡os
Auxiliafr3
Técn¡co Administ-alivo I

559.39 1 450 00

1 45 0 00008 60 STB

009 93 STA

't 360 1 0 STA

Direcc¡ón Estrateoia Vial (Sub D¡r?cc¡ón de
Obrasl
Técnico Admin¡strat¡vo lll

Eliyiskin de Tr¿osoor0gs y soour¡rad \r¡¡l
Técnico Administrat¡Yo ll

574.93

57¡l 93

1
011 't53 STA O¡rección Telecomunicaciones

Opemdor d Equ¡po Electrónico ll
574.93

tld¿ll
Callro
c uur

Unidad de Patrimonio Fiscal
Técnico Administrativo ll

567.17

1,150.00 
I

I
t,130.00 |

,450.00
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f)

) Mantener aclualizado los registros, fichas y documentos técnicos.

) Or¡entar al usuario sobre los serv¡c¡os que brinda el área y absolver sus consultas.
Ejecutar y supervisar las actividades de los sistemas adm¡nistrativos de apoyo de una

ent¡dad.
g) Responsable de los documentos rec¡b¡dos.

h) Controlar y supervisar que los cuadernos de reg¡stro y recepción de documento se lleven
en formá ordenada-
¡) Otras labores administrativas que le signe su jefe ¡nmed¡ato.
2.I.6 LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

EJERCIDA : NINGUNA
RECIBIDA : Director de Programa Sec{orial lll

2.I.7 REQUISITOS MINIMOS
EDUCACION

. Título profes¡onal no un¡versitar¡o y/o estudios complementarios

. Capacitac¡ón en relaciones humanas

. Conocimiento en cómputo
EXPER]ENCIA

. Ampl¡a experiencia en labores similares a 01 año.

c

Llc.
St

rüilt.

CAPITULO II

NOMBRE DEL PUESTO
2.1. IDENTIFICACION DEL CARGO
2.1.1 TITULO DEL CARGO : TECNICO ADMINISTRATIVO I

2.1.2 CARGO CLASIFICADO : ASISTENTE TRAMITE DOCUMENARIO
2.1.3 APELLIOOS Y NOMBRES :

2.1.4 UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION REGIONAL
N. EN EL CAP : 05
N" EN EL PAP : 05
NIVEL : STC

2.I.5 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FUNCIONES ESPECIFICAS
a) Ejecutar aciividades de recepción, clasif¡cación registro, distribución y archivo de

documentos técn¡cos.
b) Reg¡sfar bs documentos adm¡nistrativos a través del SIGANET.
c) Recopilar y clasificar información bás¡ca para la ejecución de procesos técn¡cos de un

s¡stema admin¡strativo.
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2.2 IDENTIFICACION DEL CARGO
2.2.1 TITULO DEL CARGO ; AUDITOR ll
2.2.2 CARGO CLASIFICAOO : RESPONSABLE DE SERVICIOS DE CONTROL

POSTERIOR Y SIMULTANEO.
22.3 APELL¡DOS Y ñIOTBRES :

2.2.4 UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.
N" EN ELCAP :07-0E
N" EN EL PAP iO7
NIVEL : SPC

22.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) Part¡cular Como supervisor, auditor encargad y/o intégrate en las comis¡ones de los

servicios de control posterior y simultaneo, según el Plan Anual de Conlrol y l¡neamientos

em¡t¡dos por la Contralor¡a General de la Republica.
b) Elaborar el Plan de AuditorÉ, establec¡endo los procedimientos mínimos necesarios para

la ejecucion de los servicios de control posterior y s¡multaneo, en concordancia con las

normas v¡gentes.

.c) Presentar y sustentar ante el Jefe del organo de Control instituc¡onal los informes

:resultantes de los servic¡os de control.

d) Participar en la fomulacion del Plan Anual de conúol.
e) Elaborar los papeles de trabajo de las acciones de control efectuadas conforme a la
normativa y l¡neamientos emitidos por la Contraloría General de la Republica.

0 Participar en la elaborac¡on del Plan Operativo instituc¡onal del OCl.
g) Proporc¡onar asesoramiento especial¡zado sobre aspectos de su compelenc¡a.

) Mantener en reserva la ¡nformacEn clas¡ficada obtenida en el ejercicio de las labores de

ntrol

) Otras funciones que le asigne el Jefe del OCl.

2.2.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.
EJERCIDA : Ninguna
RECIBIDA : Del Director de Sistema Administrativo ll

2.2.7 REQUTSITOS MTNTMOS

UCACION:
. Título profes¡onal Univers¡tario de Contador Público, Administrador y/o Economista

deb¡damente colegiado y habil¡tado, del coleg¡o profesional correspondiente.

. Capacitaclin esp€c¡alizada en materia de Control Gubemamental.
EXPERIENCIA:

. Amplia experiencia en Aud¡toria Gubernamental minimo de 04 ar¡os

9

C
iddl.
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2.3 IOENTIFICACION DEL CARGO
2.3.'l TITULO DEL CARGO : ESPECIALISTA EN INSPECTORIA I

2.3.2 CARGO CLASIFICADO : RESPONSABLE DEL AREA DE EVALUAION Y

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y OTROS
2.3.3 APELLIDOS Y I{OTBRES :

2.3.4 UNIDAD ESTRUCTURAOA : OFICINA DE CONTROLINSTITUCIONAL
N'EN ELCAP :09
N" EN EL PAP :08
NIVEL : SPD

2.3.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:
FUNCIONES ESPECIFICAS:
a) lntegrar equipos de trabajo para la ejecuc¡on de los servicios de control que ejecuta el

ocr.
b) Participar en la planificac¡l5n de los serv¡cios de control que ejecuta el OCl.
c) Emiti los informes resultantes de los servidos de control en el que partidpa.

d) Participar en la Formulacion del Plan Anual de Control.

e) Part¡cipar en el seguimiento de las recomendaciones conten¡das en los informes de

Auditoria, registrando la ¡nformaci6n en el Sistema de Control Gubemamental.
f) Efeduar el registro de la formulación del PAC, evaluac¡ones, avances sol¡citados y otros

en el S¡slema de Control Gubernamental, denúo de los plazos establecidos y @nforme a

los l¡neam¡entos impartidos por la Contralor¡a General de la Republica.

) Elaborar informes de cumpl¡miento del Plan Anual de Control.

) Cautelar la actualizacion de la informacion de los sistemas ¡nformáticos ¡mplementados

) Otras funciones que le as¡gne el Jefe del OCl.
.3.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA : Ninguna
ECIBIDA : Del D¡rector de Sistema Administrat¡vo ll

B'

AC\J

EXPERIENCI,A:
. Amplia experiencia en Auditor¡a Gubemamental mínima de 02 arios

rdelL

cuc

por la Contraloría General de la Republica.
¡)Proporcionar as€soram¡ento espec¡alizado sobre aspeclos de su competencia.
j) Mantener en reserva la informac¡on clasificada obten¡da en el ejerc¡cio de las labores de

control.

2.3.7 REQUTSTTOS MINIMOS

EDUCACION:
. Titulo profe§onal Un¡versitario de Contador PÚblico, Administrador ylo Econom¡sta

deb¡damente colegiado y habilitado del cobgio profes¡onal conespondiente.
. Capac¡tación acreditada en materia de Control Gubernamental.
. Conocimiento del Sistema de Control Gubemamental.
. Conocimiento en computación.



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS $',
"Año del Fortalec¡miento de la Soberania Nac¡onaf

2.4 IDENTIFICACION DEL CARG
2.4.1 flTULo DEL CARGO : ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO ll

2.¿I.2 CARGO CLASIFICADO : RESPONSABLE DEL AREA DE FISCALIZACIÓN
2.4.3 APELLIDOS Y NOMBRES :

2r¡ UNIDAD ESTRT CIURADA : OFICINA DE ADMINISTRACION.
N'EN ELCIP :021
N" EN EL PAD : 016

NIVEL : SPC
2./t.5 DESCRIPCION DE FUNCIoNES:
FUNCIONES ESPECIFICAS

a) Efeduar el control previo ir¡temo en las fases de origen, revisión autorización de las operac¡ones

admhisüativG y fnancbras en concordarc¡a con b e¡stencia de reoÍsos ñnanc¡eros y

presupuestabs para su atencion.

b) Verif¡car la afeclac¡on presupuestal y control de gastos de acuerdo al marco presupuestal.

c) Vermcar la conecta aplicac¡ón de las normas establecides en la afectacion y ejecucion
pfesupuestal.
d) R€visar, hs plan¡lhs de remuneraciones en @ncordanc¡a con los documentos de gestl5n

inslitrc¡ond, norm$ laborat3s yEent6 y lá Ley (le Presupuesto de la ReFJblbs vigente, vsiñc€ndo
que las designacionos, encargaturas y contratos de personal deberán contar c¡n el acto resolut¡ve

según sea el c¿lso.

e) Verificar que las ordenes de compra (guía de intemam¡ento) y 6rdenes de seN¡cios cuente con la

Ef€ctuar el control corrcemiente en los doqimentos de comprobanGs de pego (C/P), de acuerdo

documentaclin sustentatoria y normas establecidas.

) Supervisar la conecta aplicacEn y cumplimiento de las normas emanadas por las instanc¡as

sup€nof€s.
h) Efecluar acc¡ones inopinadas de control y/o seguimiento sobre los pocedimientos de adqu¡s¡cion

de bienes y servijo.
i) Veriñcar y contoler bs rErldi*rne3 de b3 habilitecirn€ de ffio3 psrs psgos 6n efe€{ivo y

hab¡litación de caja chica de acuerdo a las D¡rect¡vas vigentes.

) Rev¡sar las planillas de viát¡cos por cada fuente de f¡nanc¡am¡ento de acuerdo a las normas

s

ci

v'8"
Liq.Adn.trddL'
Sanlo! carPlo

sustenlatoria de acuerdo a las nofinas vigentes por cada fuente de financiamiento.

v¡gentes.
k) Revisar y visar los doqlmerÍos ñscalizados.
l) Las demás ftrE¡ones q.¡e le asigne el Dir€ctor.
2.4.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: Nlnguna.
RECIBIDA: Del D¡rector de Sistema Adm¡nistrat¡vo l.

2.¡t.7 REOUISITOS UIMmOS
EDUCACO:

¡ Tfh.do profesbnal unircrsitario en c6[ebalired, ec(ylomíá, adminbtracion o cárEras añncs.
. Capac¡tac¡ón referida a activ¡dades de l¡sc€l¡zaci6n y/o normas técnióas adm¡n¡strat¡vas.

. Conocimientos en computac¡ón.

EXPERIENCI,A:
. Experienc¡a no rnenor cle do§ (02) arios en Gostión Adm¡nistr8tÚa.
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2.5 IDENTIFICACION OEL CARGO
2.5.I TITULO DEL CARGO
2.5.2 CARGO CLASIFICADO
2.5.3 APELLIDOS Y NOiIBRES
2.5.¡I UNIDAD ESTRUCTURADA

N' EN EL CAP
N' EN EL PAD
NIVEL

: TECNICO ADMINISTRATIVO lll

: RESPONSABLE DE ESCALAFÓN Y RESOLUCIONES

: UNIDAD DE PERSONAL

027
0??
STA

2.5.5 DESCRIFCIOI{ DE FU CPI'¡ES:
FUNCIONES ESPECFICAS
a) Mantener aclual¡zado los Registros de Personal Aclive, asi como el escalaren de la Direccfin

Regional.
b) Mantener actual¡zado los legaios de personal.

c) Coordinar y cof¡tfDlar el curpl¡mieflto de las evaluaciones de los serv¡dores de h Direcc in
Regbrial-
d) Registrar los documentos confdenc¡ales que se insertan en los legajos personales.

e) Mantener actualizado el Kardex, f¡chas de personal, legajos por índ¡ces alfabét¡cos del personal

de la D¡reccbn Reg¡onal.

0 Aplicar los d¡spositivos legales y administrativos de reg¡stro, escalaEn y legejos.

) Proyeci¿r, v¡sar las ,esoluc¡ones relac¡onadas al s¡stema de personal.

) Ebború y nranten€r actudizedo el cakub duaríál d€l pcrsonat dive y Fivo de la Ley N'
20530.
i) Elaborar ¡nformes técn¡cos para otorgam¡ento de bonif¡caciones y otros benef¡cios.

j) Reg¡strar, enum€ft¡r, transcribir notificar oportunamente las resoluciones emitllas manteniendo el

arcñive én orden técnico.

) Mantener actualizado el Reg¡stro y Escalabn de personal de la D¡recc6n Regional-

4y
^cu

4

Elaborar, controlar y mantener actualizado en forma mensual el registro do los pens¡onistas

) Elaborar ¡nformes técnicos para otorgam¡ento de benefc¡os sociales.

Formular el Mapeo de Puestos, Manual de perfil de Puestos y Cuadro de Personas de la Ent¡dad,

de acuerdo al proceso de transicion al nuevo régimen de SERVIR

o) Las demás func¡ones que le asilne su Jefe ¡nmediato.

2.5.6 UI{EA§ I}E AUTORIOAD Y RESPiOÍISABUOAO.
EJERCIDA: Ninguna.

RECIBIDA: Del Supervisor de Programa Sectorial I

7 REQUIS]TOS rllNlllos
EDUCACION:
Título no universitario y/o estudios superiores relac¡onados con el área

Conoc¡miento en computacEn.
CapacitaclSn en el s¡stema de personal.

EXPERIENCTA:
ExperÉnc¡a de 02 años én hbores referides 8l área de trabaio-

S6

tidelt'
CarPro
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2.6 IDENTIFICACION DEL CARGO
2.6.,I TITULO DEL CARGO
2.6.2 CARGO CLASIFICADO
2.6.3 APELLIDOS Y NOMBRES
2.6.¡3 UNIDAD ESTRUCTURADA

N" EN EL CAP
N'EN EL PAD
NIVEL

2.6.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:

FUNCIONES ESPECIFICAS
a) Controlar la as¡stenc¡a y permanencia del personal active.

b) Llevar el control de las tarjetas de asistencia y del reloj b¡ométrico.

c) Llevar un registro numérico para controlar hs solicitudes de l'lcencia por enfermedad,

gravidez a cuenta de vacacbnes, s¡n goce de haber y otros.

d) Procesar informacion de asistencia del personal de la Direccion Reg¡onal'

e) Elaborar cuadros de resumen de as¡stencia del personal para los benef¡c¡os de acuerdo

a la normatividad vigente.

0 Proponer directivas para el control del personal.

g) Procesaf lnfomac¡Gn del cofitrol de solicitudes de licencias, por enfermedad, gravidez, a

uenta de vacaciones s¡n goce de haber y otros.

) Presentar informaciGn estadística mensual sobre el control de las papeletas de sal¡da del

rsonal
i) Control inopinado y segu¡miento del personal permanente y eventual

j) lnfomar oportunamente sobre las diligenc¡as efeciuadas.

k) Las demás func¡ones que le as¡gne su Jefe inmediato.

.6.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: Ninguna.

RECIBIDA: Del Supervisor de Programa Sectorial I

2.6.7 REQU¡S¡TOS lllNlilos
EDUGACION:
T¡tulo no universitario ylo estudios superiores relac¡onados con el área

Conocim¡ento en comPutac¡ón.

Capacitackin en el s¡stema de p€rsonal.

EXPERIENCI,A:
Experiencia de un año en labores similares.

c rta

,'¿cu

trtaaf
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: TECNICO ADMINISTRATIVO lll

: RESPONSABLE DE CONTROL DE ASISTENCIA.

: UNIDAD DE PERSONAL
:029
:024
: STA
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: UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

:044
: 039
: STC

2.7.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:

FUNCIONES ESPECIFICAS
a) Registraf el ingreso y salida de las existencias físicas del almacén en las tarjetas de

existencias valorados.
b) Elabofac6n de las PECOSAS crrrespondientes; de acuerdo al sistema de valorizaciGn.

c) Elaborar ¡nformac¡on para contab¡l¡dad; según pólizas de ingresos y salida de b¡enes de

lmaén, de acuerdo a las normas establecidas.

) controlar y llevar clasificádos las tarjetas de existencia valoradas de acuerdo al grupo

enérico y/o específico del gasto.

e) Conc¡liar informac¡Gn mensual tzada cl,n almacén.

0 Elaboración de las pecosas y/o p61¡zas de ¡ngreso y salida de bienes mensual, según

especifica de gasto.
g) Manejar en forma ordenada un archivo de pecosas con los antecedentes respectivos.

) coord¡nac¡on permanente sabré el movimiento de los materiales (ingreso y salida) de la

nt¡dad con el responsable del Á¡rea de Almaén.
Las demás func¡ones que le asigne el jefe ¡nmed¡ato.

.7.6 LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: Ninguna.

RECIBIDA: Del Supervisor de Programa Sectorial l.

2.7.7 REQUISITOS lllNlMOS
EDUCACION:

o Titulo no Universitario y/o estudios super¡ores relacionados con el area

. Conoc¡m¡ento en computacion.

. Capacitacfin en el área.

EXPERIENCIA:
. Experienc¡a de un año en labores s¡milares.
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2.7 IDENTIFICACION DEL CARGO
2,7.I TITULO DEL CARGO:
2.7.2 CARGO CLASIFICADO
2.7.3 APELL]DOS Y NOMBRES
2.7.¿t UN¡DAD ESTRUC TURADA

AUXILIARES.
N'EN EL CAP
N" EN EL PAD
NIVEL

: TECNICO ADMINISTRATIVO I

: KARDISTA
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2.8 IDENTIFICACION DEL CARGO
2.8,I TITULO DEL CARGO
2.8.2 CARGO CLASIFICADO
2.8.3 APELLIDOS Y NOMBRES
2.E.¡r UNIDAD ESTRUCTUR ADA

N' EN EL CAP
N" EN EL PAD
NIVEL

: TECNICO ADMINISTRATIVO II

:REGISTRO DE BIENES

: UNIDAD DE PATRIMONIO FISCAL

:060
:054
: STB

cual

2.E.5 DESC RIPICION DE FUNCIONES:
FUNCIONES ESPECIFICAS
a) Vermcar la ex¡stencia f¡sica y conservación de los bienes muebles.

b) Depreciables y bienes no depreciables.

c) Procesar y controlar el movim¡ento interno, externo y las transferencias de bienes

muebles soliritadas por los usuar¡os, manten¡endo a(fualizados los reportes previstos para

su control que conesponde.
d) Participar como personal de apoyo en la toma del inventar¡o fís¡co que debe practicarse

al término de cada ano fiscal.
e) Registrar los ¡ncrementos patrimoniales de los Activos Fijos asignados o adquiridos por

la D¡rección Regbnal.
f) Procesar la depreciacion a nivel de cada bien mueble, utilizado el s¡stema ¡mplementado

ra su registro y control

) verificar, procesar y controlar la salida provisionalde bienes muebles para su reparación,

préstamo, otro concepto hasta su retomo a la dependencia de origen.

h) Apoyar en el control el movimiento interno de b¡enes.

¡) Consol¡dar y archivar los documentos que Sustentan el registro de bienes muebles en el

Patrimon¡o de la entidad.
j) Mantener actualizado el archivo que sustenta el ¡nventario fisico de bienes patrimon¡ales.

k) Colaborar en la formulaci6n de documentos técn¡cos - normativos de la Unidad'

l) Mantenef actual¡zado las as¡gnac¡ones de los bienes patfimon¡ales de cada Íabajador.

m) Otras funciones que le asigne el Jefe de la Un¡dad.

2.E.6LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: Ninguna.
RECIBIDA: Del Superv¡sor de Programa Sectorial l.

2.8.7 REQUlSlros irlNlilos
EDUCACION:

o Título profes¡onal no universitario o estud¡os superiores relacionados al área

. Capacitacion en el S¡stema Nac¡onal de B¡enes Estatales.

. Conocimiento en programas de computación.

EXPERIENCIA:
o Experiench de un ar¡o relac¡onado al área.
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS $'"
2.9 IDENTIFICACION OEL CARGO
2,9.I TITULO DEL CARGO
2.9.2 CARGO CLASTFTCADO

2.9.3 APELLIDOS Y NOMBRES
2.9.¿ UNIDAD ESTRUCTURADA
DIRECCION DE OBRAS).

N" EN EL CAP
N'EN EL PAD
NIVEL

: TECNICO ADMINISTRATIVO III

: ASISTENTE TÉCNICO.

: DIRECCION ESTRATEGICA VIAL (SUB

: 093 y 094
: 087
: STA

§Pat

2.9.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:
FUNCIONES ESPECIFICAS
a) Part¡cipar en la programac¡Ón de actividades técn¡cos adm¡nislrativas, reun¡ones y

comisiones de traba¡o.
b) Analizar e infofmar sobre la documentac¡on ingresada al área de trabajo.

c) Preparar, revisar y ordenar la documentacion para la firma del jefe inmediato

) Elaborar documentos de acuerdo a ¡nstrucciones, clasificar y anal¡zar los diferentes

rchivos.
e) Atender consultas y preparar informes sobre las act¡vidades del área de trabajo

0 Orientar al públ¡co usuario.
g) Cuidar el buen estado del mobiliar¡o y los equipos.

h) Apoyar las labores de conserjería y mensajería.

i) Llevar actualizados los inventarios de bienes y materiales.
j) Las demás funciones que le asigne su jefe ¡nmed¡ato

2.9.6 LINEAS DE AUTOSUDAD Y RESPONSABIL¡DAD.
EJERCÍDA: Ninguno
RECIBIDA: Del Supervisor de Programa Sectorial l.

2.9.7 REOUrSrros MrNlMos
EDUCACION:

. Titulo no Universitario y/o estudios relac¡onados con la espec¡alidad.

. Conocimiento en computación.
EXPERIENCIA:

¡ Experienc-ra de un ario en labores de la especialidad.

c
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS s,*
'Año del Fortalecim¡ento de la Soberanía Nac¡onaf

9.IO IDENTIFICACION DEL CARGO
9.IO.I TITULO DEL CARGO : TECNICO ADMINISTRATIVO II.

9.10.2 CARGO CLASIFICADO : RESP. HABILITACIONES VEHICULARES.
9.10.3 APELLIDOS Y NOMBRES:
9.10.4 UNIDAD ESTRUCTURADA : DIVISION DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD

N'EN EL CAP : 136

N" EN EL PAD :127
NIVEL : STA

9.I0.5 DESCRIFCION DE FUNCIONES:
FUNCIONES ESPECIFICAS
a) Decepcionar, evaluar los expedientes que sol¡citan la hab¡litacion vehicular del serv¡c¡o

de transporte de personas por incremento, sust¡tución.

b) Recepcionar, evaluar los exped¡entes que solic¡tan la baja de hab¡litacion veh¡cular.

c) Apoyar en los estudbs sobre el transporte de pasajeros y carga y recomendar soluciones.

d) Participar en los operat¡vos de transporte de pasajeros y carga de acuerdo a las normas

los servic¡os de transporte.
Llevar el arch¡vo de la normat¡v¡dad vigente del servicio de transportes terrestre

Real¡zar la verificaciGn fís¡ca de vehículos previa a la habilitac¡6n vehicular.

Analizar, revisar y evaluar los ¡nfofmes y/o documentos sobre los registros

adm¡n¡strat¡vos de lransporte terrestre para su aprobacion por el Jefe de la Unidad.

h) Elaborar e ¡nformar mensualmente sobre las activ¡dades de los programas

presupuestales a su cargo.
Partic¡par en la ejecucion de programas de seguridad vial.

demás func¡ones que le asigne el Jefe inmed¡ato superior.
0.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: Ninguna.
RECIBIDA: Del Supervisor de Programa Sectorial I

2.10.7 REOUTSTTOS MTNTMOS

EDUCACION:
o Título no univers¡tario y/o estud¡os superiores relac¡onados con el área.

. Capacitaci6n en temas afines a la actividad del transporte tenestre.

. Conocimiento en programas de computación.
PERIENCIA:
. Experiench min¡ma de 01 ano en labores de fiscalizac¡ón y control vehicular
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"Año del Fortrlec¡miento de la Soberanía Nacionaf"

2.II IDENTIFICACION DEL CARGO
2.11.1 TITULO DEL CARGO : OPERADOR DE EQUIPO ELECTRONICO ll
2.II.2 CARGO CLASIFICADO : APOYO TÉCNICO
2.tI.3 APELLIDOS Y NOTIBRES ..

2.II.¡I UNIOAD ESTRUCTURADA : DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES.
N'EN EL CAP : 153
N" EN EL PAD : I4O
NIVEL : STA

2.I1.5 DESCRIPClON DE FUNCIONES:
FUNCIONES ESPECIFICAS
a) Participar en el funcionamiento y manten¡miento de los equ¡pos de telecomunicaciones.
b) Realizar instalaciones de sistemas de telecomun¡caciones.
c) Realizar el montaje y desmontaje de equipos de telecomun¡caciones.
d) Apoyar en las activkJades de detecc¡on de las personas naturales y juríd¡cas que operan
los servic¡os de Comunicaciones s¡n contar con las respectivas conces¡ones y

autor¡zac¡ones, en el ámbilo regional.
e) Levar actualizado el ¡nventar¡o de las estac¡ones de telecomun¡caciones transferidas por

el MTC.
f) Llevar estadística de costos y consumo de materiales electronicos, equipos y

herambntas.
g) Mantener ordenado los materiales y equ¡pos técnicos de la Direcci6n de

Telecomunicaciones.
h) Velar por la custod¡a de los bienes asignados a su Grrgo.
i) Disponer las medidas de seguridad y conservac¡on de los bienes a su cargo.

Las demás furrc¡ones que le asigne eljefe inmed¡ato.
.1I.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: N¡nguna
RECIBIDA: Del D¡rector de Programa Sectorial ll.

2.11.7 REQUTSTTOS MtNtMOS
EDUCACION:

. Título profes¡onal no universilario o estudios relacionados a

Capacitac¡ón en programas desanollados por el MTC.
EXPERIENCIA:

. Experiench profesional en el área de 02 años.

. Experiencia en labores variadas de telecomunicacionescuc

la actividad
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FORMATO N'01

CARTA DE PRESENTACION DEL POSTULANTE

Senoc
DIRECTOR REGIONAL DE LA DRTCA
Presente. -
Yo

¡dentificado(a) con DN lNo con domicilio en

, ante usted, me presento y solicito se me cons¡dere

ara ello, declaro bajo juramento que cumplo con los requisitos establecidos en la
ria; s¡endo así adjunto

Formato N" 02: Declarac¡ón Jurada de ausencia de nepotismo.
Formalo N" 03: Declaración Jurada de no Encontrarme inscrito en el REDAM.

Formato N' 04: Dedaración Jurada de ausenc¡a de incompatibilidades
Fomato N' 05: Dcdarac¡ón Jurada de Gonocer el Gódigo de Étbe de la tunción
públ¡ca.
Copia simple del DNl.
Curriculum vitae documentada en capia simple en el s¡guiente orden:

. Formacón académica. Experienc¡a laboral

. Capacitaciones, solo considerar las últimos cuátro (Gl) 8ño3.

En cáso de sef licenciada de las Fuer¿as Armadas, d¡scapacidad emitida par coNADls, y

deportistas calif¡cados, deberá presentar el documento que los acredite como tal'

del202....

FIRMA
D.N.t....

fACU

Lic. idelI
ar0r0

para partic¡par en la evaluación ala plaza vacanle en la DRTCA:

DEPENDENCIA YIO OFICINA:
GRUPO OCUPACIONAL: ........................
DENOMINACION DEL CARGO:

Ayacucho ...........de.



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS s,"
"Año del Fortalec¡miento de la Soberanía Nacionaf

FORMATO N" 2

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO. LEY N" 26771

con

(Non¡bres
domicilio

amparo de! Princ¡p¡o de verac¡ded, señalado por el artículo lv, numeral 1.7 del Título Prel¡m¡nar y lo

d¡spuesto en el artÍcrIo 4? de la Ley de Procedimiento Admin¡strativo General, Ley No 27444.

DECLARO BA¡O JURAüENTO:

No tener en la institución, famil¡ares hasta el 40 grado de consanguinidad, 20 de afnidad o por razón

de matrimonio, con la facultad d6 des¡gnar, nombrar, contratar o influenc¡ar de menera directa o

¡ndirecta en el ingreso a la DRTCA.

Para lo cual, dedaro que no me encuentro incurso en los alc€nces de la Ley No 26771 y su

ReglaÍlento aprobado por D.S. N' 021-2mG'PCM y sus modificatorias. AsimÉmo, me @mprometo

a no part¡cipar en n¡nguna acc¡ón que conf¡gure ACTO DE NEPOTISMO conforme a lo determinado

en las normas vigentes.

EN CASO DE TENER PARIENTES:

Dedafo ba.lo irramento que, en la DRTCA, hboran las personas anyos apellidos y nornbres a

continuación detálo, a quien(es) me une la relación o vin lo de alinidad (A) o consanguinidad (c),

nculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a continuac¡ón

0irft

, que lo mencbnado responde a la verdad de bs llecños y tengo conoc¡niento que, s¡ lo

arado es falso, ¡estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 4380 de! cód¡go

nal, que prevee pena privativa de l¡bertad de hasta 04 años para los que hacen una falsa

declaración violando el princlpio de veracldad, así como para aquellos que cometan falsedad,

simulando o alterando la verded ¡ntenc¡onalmente-

Ayacucño, .del2O2.

FIRMA
D.N.t........ ...

D.S. N" 021-2OOO-PCM, D-S. N" 017-20@-PCM y D.S. N" 034-200$PCM
Yo,.......................
Apellidos). ldentificado(a) con DNI N"..............................,

Arca de TrabajoNombrcsApell¡dosRelación

.8.

/,lCUC

San

td!lt.
arpio
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FORMATO N'03

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL

REGTSTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)

Yo,
DNI v con

identificado(a) con

domicil¡o en

/¡,

DECIARO BAJO JURAMENTO

, a la fecha, no me encuentro inscrito en el "Registro de Deudores Alimentarios

Morosos. a que hace referencia la Ley M 28970, Ley que crea el Registfo de Deudores

Alimentarios Morosos y su Reglamento, aprobado por Decreto supremo N" 002-2007-JUS.

del 2o2. ..

FIRMA

D.N.1.....

Ayacucho, ...........de
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FORMATO N'04

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE

INCOI[PATIBILIDADES

&

Yo,....................
No..................... con

ident¡f¡cado(a) con DNI

domic¡lio en

DECLARO BAJO JURAMENTO

No perc¡b¡r ingresos por parte del Estado.

. No lener antecedentes penales ni pol¡ciales,

. No tener sentenc¡as condenator¡as o haber s¡do sometido a procesos d¡sciplinarios

o sanc¡ones adm¡n¡strativas que me impidan laborar en el Estado.

declarac¡ón se formula en aplicacióon del pr¡ncipio de veracidad establecido en el

culo 42o de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo General

Ayacucho, ...........de .del 202. ..

FIRMA

D.N.t...

A
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Yo,

'Año del Fortalecim¡ento de la Soberanía Nac¡onaf

FORMATO N" 05

DECLARACION JURADA DE CONOCER EL CODIGO DE ETICA DE

LA FUNCION PUBLICA LEY N' 27815y 28496, D.S. N" 033-2005-
PG¡I

¡dentif¡cado(a)

con DNI No con domicilio en ....

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Ley del Código de Ética de la Func¡ón Pública

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumpl¡rlas en toda circunstancia.

Ayacucho, ...........de del 202..

FIRMA

D.N.t........a

dotL

GOBIERNO REGIONAL OE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Que tengo c¡nocimiento de la Ley N'28496, "Ley que modifica el numeral 4.f del artículo
4" y el artículo l lo de h Ley N' 27815 - Ley del Código cle Et¡r= Ue la Función Pública y

del Decreto Supremo N" 033-200S.PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley No 27815 -


