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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
DIRECION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNCACIONES AYACUCHO

BASES PARA LII CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION DE
SERVTC¡OS (CAS)

CAS NS OO6-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA

I GENERALIDADES

,l
UC

1.2 DOMICILIO LEGAL

lirón Manuel Gonzales Prada N'325

1.3 OBTETO DE LA CONVOCATORTA
Contratar los servicios de un (01) 'Técnico en Administración, Economía, Contabilidad Derecho, y carreras
afines para la Dirección de Circulación Terrestre. para desempeñar el cargo de Fiscalizador al Transporte
Terrestre de pasajeros, carga y mercancfas en la Región de Ayacucho. de la DRTCA,

1.4 BASE LEGAL.
> Decreto Legislativo Na 1057, que regula Régimen Especial de Contratación Administrativo de

Servicio.
> Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM

Reglamento del Decreto Legislativo Na 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

) ResoluciónN'107-2011-SERVIR-PE
F ResoluciónN'108-2011-SERVIR-PE.
F Ley Na 29849 "Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
F Ley Na 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
> Ley N¡ 31365 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022
> Ley Na 27 444 Ley de Procedimiento de Administraüvo Generat
> Ley Na 26790 Ley de modernización de la seguridad social en salud
F Ley Na 27806 Ley de Transparencia y de acceso a la información pública
F Ley Ne 27815 Código de Ética de la Función Pública
> Ley Na 2677 L, que regula la prohibición de ejercer la facultad de Nombramiento y Contratación

de personal en elsector Público en caso de parentesco.
) Ley Na 29973 Ley Ge eral de la Persona con discapacidad.
! Resolución de Presidencia Ejecuüva Nq 061-2010-SERVIR/PE que otorga el 10% de boniñcación

a los Licenciados de las Fuerzas Armadas.
> Sentencia del Tribunal Constitucional expediente Ns 000002-2010-Pt/TC, que declara

inconstitucionalidad del Régimen CAS y su naturaleza laboral.
) Resolución de Presidencia Ejecutiva Ns 065-2020-SERVIR-PE y demás disposiciones que

resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.
D ComunicadoN"0005-2022-EF/53.01

II PERFIL DEL POSTULANTE

Los requisitos para el postulante que deseen participar se encuentran en los respectivos Términos
de Referencia de la Dirección de Circulación terrestre de la DRTCA.

III REQUISITOS PARA POSTULAR
Podrá participar como postulante toda persona natural que:

> No tener inhabilitación vigente para prestar los servicios al Estado, conforme al Registro Nacional
de Sanciones de destitución y despido [R.M. Ne 017-2017-PCM) que aprobó la Directiva para el
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uso, registro y consulta de Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución
y Despido - RNSDD), modificado con RM Nc 112-2008-PCM.

) No tener inhabilitación administrativa ni ,udicial ügente con el Estado.
> No tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad que tengan

injerencia directa o indirecta con la comisión evaluadora en el proceso de convocatoria.
) Será descalificado automáticamente aquel postulante que no consigne el número de código de

plaza convocada.
) Será descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente a un proceso que no

corresponda a la convocatoria.

RESUMEN DE LA PLAZA A CONVOCAR

I. PERFIL DEL PUESTO:

1. Actividades a Realizar
Principales fu nciones a desarrollar:

FUNCIONES ESPECíFICAS

a) Fiscal¡zar y controlar el transporte terrestre de personas y mercancías

Ne CODIGO DENOMTNACIÓN LUCAR REMUNERACION MENSUAL Ppto.

I 01 0lTecnico en
Administración,
Economfa
Contabilidad
Derecho y Añnes

Dirección Regional
Transportes y

Comunicaciones Ayacucho

s/. 1,800,00 (un
0chocientos y 00/100 soles

Mit R.D.R.

EP

§
I

I iAC

Formación académica
(lndispensable)

Cursos, capacitación,
Diplomado y/o estudios
de especializaciór.
(opcional)

Sobre el Reglamento Nac¡onal de Adm¡nistración de Transporte,
aprobado por el Decreto Supremo N' 017-2009-MTC y el
Reglamento Nacional de Administración de Transporte y el Decreto
Supremo N' 016-2009-MTC- Reglamento Nacional de Tránsito.
D.S. N' 386-2020-MTC.
D.S. N' .015-2020-MTC

Conocimientos

Conocim¡ento de procesadores de texto: Microsoft Office (Word,
Excel y Power Point).
Contar con L¡cencia de Conducir mínimo, Clase y Categoría A-1.
Adjuntar copia simple.

EXPERIENCIA GENERAL.
Publico y/o privado

Experiencia mínima de 01 año en la Admin¡strac¡ón Pública y/o
privada.

Habilidades
Competencias

El cargo demanda una persona con nivel de responsabilidad, sociabilidad,
proact¡va, con capacidad de plan¡ficar y organizar pensam¡ento analít¡co,
trabajo en equ¡po y bajo presión, compromiso y efic¡enc¡a en el cumplim¡ento
de metas y objetivos, comportamiento ético, comun¡cación efect¡va,
toleranc¡a, vocación de servicio y reserva en el manejo de la información.

REOUISITOS DETALLE

Técnico : Adm¡nistración, Economfa Contabilidad , Derecho y Afines
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b) Levantar actas de control a los vehículos y conductores que no cumplan con el Reglamento

Nacional de Administración de Transporte, aseBurando y controlando el cumplimiento de los
estándares de seguridad ex¡gidos para prestar el serv¡c¡o de transporte terrestre.

c) Otorgar las actas de conformidad a los vehículos interven¡dos que cumplan con el Reglamento
Nacional de Adm¡n¡strac¡ón de Transporte en las intervenciones de fiscalización al transporte
terrestre.

d) Participar en la inspección y ver¡f¡cac¡ón de las condiciones de operatividad de los term¡nales
terrestres autorizados.

e) Presentar los informes al final de las intervenciones de control y fiscalización al transporte
terrestre.

f) Participar en las actividades de capacitación, promoción y difusión de los servicios de transporte
terrestre.

g) Apoyar al personal encargado de conducir los procedimientos sancionadores, cuando se le
req u¡era.

h) Obtener y recabar información de los acc¡dentes de tránsito y otros hechos relacionados con los
serv¡c¡os de transporte terrestre, conforme a los procedimientos establecidos por la RNAT.

i) Garantizar y responder por los formatos de fiscalización asignados, evitando la pérdida,
deterioro, adulteración y/o sustracción de estas.

j) lnformar a su superiorjerárquico ¡nmed¡ato sobre los resultados de las acciones de fiscalizaclón
ejecutadas y/o sobre algún inconveniente suscitado, según los ¡nstruct¡vos y procedimiento de
la ¡nstituc¡ón.

k) Participar en coordinación con las autoridades competentes, en la ejecución de acciones de
fiscalización, de acuerdo con los planes operativos establecidos.

l) Concurrir a los operativos programados e inopinados en tos días, horarios y luBares, dispuesto
por eljefe de Fisca lización.

m) Estar dispuesto a soportar la alta presión durante la prestación del servicio como fiscalizador.
n) Las demás funciones que le sean asignados por el jefe de la División y el Area de fiscalización y

control.

2. Plazo y forma de eiecución de Servicio del contrato

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO:
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2,1, CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIóN

\'

cPc.

cu

Lugar de prestación del
Servicio

Dirección de Circulación Terrestre ubicado en Jr. Manuel Gonzales
Prada Nq 325 DRTCA D¡strito de Jesús Nazareno, Provincia Huamanga.
Ayacucho.

Duración del Contrato
! Inicio: 01 de julio 2022
> Termino: 30 de setiembre 2022
Con posibilidad de renoyación

Contraprestac¡ón mensual S/ 1,800.00 (Un mil Ochocientos y 00/100 Soles). Incluyen Ios montos
y añliaciones de Ley, asÍ como toda deducción aplicable al trabaiador.

Aprobacíón de /as Eases de
Convocator¡a

06/06/2022
Of¡c¡na Reg¡onal de

Adm¡n¡stración

tv

CONDICIONES DETALLE

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA CRONOGRAMA OFICINA RESPONSABLE
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Publicación del proceso en el Portal

Talentos Perú SERVIR (Apl¡cativo para el

Registro de y Difusión de las ofertas
laborales del Estado).

06/06/2022
Of¡c¡na de Rec¿./rsos

Humanos

CONVOCATORIA

1

Publ¡cac¡ón de la convocatoria en
Pag¡na Web de la Ent¡dad
(v,lvtwgb@ / reqjgrcBq!@

Del 07/06/2022 al
20/06/2022

Un¡dad de lnformática

Presentación de la hoja de vida
documentada en sobre cerrado por
mesa de paftes de la DRTCA

21/06/?022
Hora: de 08: am

13:00 pm
Mesa de paftes

sELEcctóN

22/06/2022 D ire cc ¡ón de Ad m ¡ n ¡strac¡ó nEvaluación curricular

22/06/2022 Un¡dad de lnformát¡ca4

Publ¡cac¡ón de resultados de la
evaluación de la hoja de v¡da Pagina
Web de la Entidad
(yr, ^/39bDetegi9@y99!9@

2i/06/2022 D¡rección de Administrac¡ón
8.a.m a 13.00pm5

6
Entrev¡sta personal (Presencial) en el
horar¡o establec¡do en la D¡rección de
Adm¡nistrac¡ón

24/06/2022 D¡recc¡ón de Admin¡strac¡ón
(a parti de las 09: a.m.)

24/06/2022 (a
Un¡dad de lnformática

(a partir de las 1 a.m

I Publicac¡ón de resultado final en

I eagina WeO de ta Ent¡dad

l@vueDrelteslo-rs!@
7

suscRrpc,ó/v y REGtsrRo DEL coNTRATo

Suscrípción del Contrato
Ofícina de Recursos

Humanos

30to6t2022

Oficina de Recursos
Humanos

30to6t2022I Firma del Contrato

01tol t2022

10 ln¡c¡o de labores

OE

\üE

!"

. Imnortante: EI cronograma está suieto a posibles variaciones que se darán a conocer
oportunamente, Todas las publicaciones se efectuarán en la página web de la Institución.

v cnltnntos oE EvnLunclótrl

Se considerará los siguientes criterios para la evaluación y están distribuidos de la siguiente manera:

1. FORMACION ACADEMICA PUNTA)E MINIMO PUNTA,JE MAXIMO

Formación académica mínima requerido para el
puesto al que postula de cargo de Fiscalizador al
Transporte Terrestre de pasaieros, carga y
mercancías en la Región de Ayacucho DRTCA

30 puntos 30 puntos

2

3

Presentac¡ón y Absoluc¡ón de Reclamo

de la convocator¡a CAS Ns 006-2022-
GRA/GG.GRI.DRTCA

I

DRTCA, ofic¡na de
Abastecim¡ento y servicios

Aux¡liares
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2. EXPERIENCIA LITBORAL

15 puntos

Experiencia general, minimo de (0'l ) año.
Experienc¡a en labores sim¡lares, mín¡mo (01)
año en empresas públ¡cas y privadas

10 puntos

3. CAPACITACIONES

15 puntos
Sobre el Reglamento Nac¡onal de

Administración de Transporte, aprobado
por el Decreto supremo N' 017-2009-
MTc y el Reglamento Nacional de

Adm¡n¡stración de Transporte y el
Decreto Supremo N' 016-2009-MTC-
Reglamento Nacional de Tránsito.

10 puntos

DE LA ENTREVISTA PERSONAL
Se Evaluará Diversos Factores
r Aspecto Personal, Mide la presencia, naturalidad
al vestiry la limpieza del postulante

' Seguridad y estabilidad Emocional

' Capacidad de persuasión
I Emitir Argumentos Válidos sobre el cargo que
postula
*Capacidad para la toma de decisiones,
Mplio conocmiento

2O PUNTOS

PUNTAIE TOTAL 70 PUNTOS 1OO PUNTOS
El puntaje aprobatorio en cada etapa será elestipulado como mfnimo.

CONSIDERACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA TODO POSTULANTE:
EL proceso de selección del personal natural en todas sus etapas estará a cargo de la oficina de
Recursos Humanos y la comisión designada; asf mismo comprende las evaluaciones orientadas a
constatar la idoneidad del postulante para el puesto, relacionado con las necesÍdades del seryicio,
garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

1. Evaluación Curricular (Formación académica, experiencia laboral y capacitación): Tiene como
puntaje mfnimo cincuenta [50) puntos y es de carácter eliminatorio. Los postulantes que no
presenten su Currfculo Vitae, no cumplan con Ia estructura, llenado correcto de formatos, foliación
indicada y/o no sustenten con documentos el cumplimiento de los requisitos obligatorios
señalados en la convocatoria, serán DESCALIFICAD0S. así mismo los postulantes que no cumplan
con la experiencia, formación académica, y capacitación en cualquiera de ellos serán
automáticamente DESCALFtCAD0S.

2. Asf mismo la evaluación Curricular, tiene como puntaje máximo sesenta (60) puntos, el mismo será
de referencia para el orden de mérito a publicar y calificar a la entrevista personal.

3. Cada una de las etapas del proceso es e¡i¡tr¡[alod¡, por lo que solo puede acceder a la siguiente
etapa quien haya calificado como Ap!e.

4. El contrato suscrito con la Entidad, tiene opción a Renovación de acuerdo a la estricta necesidad de
servicio por parte del Área Usuaria.

5. El personal caliñcado CAS, es de modo presencial, debiendo considerar los postulantes su total
disponibilidad de tiempo a los horarios de oficina.

VI

.8.

c¡ !{-

!rt\)

A) De la nresentación de la Hoia de Vida:

VII PRESENTACIÓNDEDOCUMENTACIÓNOBLIGATORIAI

..

40 PUNTOS
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! La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo
que el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se
somete al proceso de Rscalización posterior que lleva a cabo la entidad.

) La hoja de vida documentada se presentará, indicando a la plaza que postula. Así mismo
deberá completar y adjuntar Ios documentos: (anexo 01 - 07), los cuales deberá descarga¡
imprimir, llenar, firmar, registrar con huella dactilar y foliada. Estos documentos deberán
ser anexados junto con el DNI.

) En caso NO SE ADJUNTE la documentación requerida y en el orden estipulado, el postulante
será considerado como DESCALIFICAD0.

F La documentación que presente el postulante debe ser legÍble, sin borrones o
enmendaduras, caso contrario será considerado como DESCALIFICADO.

B) Documentaciónad¡cional:
Respecto a la experiencia, deberá adiuntar los documentos, en caso de ser:
! Técnico: adjuntara copia simple legalizada por ambas caras, el Grado de Técnico; según lo

requerido en el perfil de puesto.

Los cursos de Especialización y/o diplomados; Adiuntará la documentación en caso
de ser;

F Los cursos de especialización y/o diplomados debe ser copia simple legalizada por ambas
caras los certificados y/o constancias donde se indique el número de horas;

> Los cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros: deben tener una duración
mínima de doce horas académicas, siendo acumulativas. Deberá ser copia simple legalizada
por ambas caras los certificados y/o constancias donde se indique el número de horas. {se
considerará los tres últimos años l.

C) OTRA INFORMACION QUE RESULTE CONVENIENTE:

> Los postulantes serán admitidos siempre y cuando cumplan con todos los requisitos
establecidos en las Bases

> Los postulantes que sean ganadores y renuncien no podrán presentarse en un periodo
de un (01) año a otras convocatorias posteriores realizadas por DRTCA.

> El postulante ganador deberá incorporarse al Puesto de trabajo conforme a lo establecido
en el cronograma del presente proceso de convocatoria, caso contrario dicha plaza será
adjudicada al postulante de acuerdo al orden de mérito.

F De haber encontrado irregularidades en los expedientes y declaraciones de los ganadores
serán sancionados automáticamente por falta de la verdad sin perjuicio de iniciar las
acciones administrativas y/o judiciales que corresponde

e

c o

D) ORDEN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Los postulantes deben presentar OBLIGATORIAMENTE la Hoja de Vida (Según
corresponda a la plaza convocada), Documentos y Anexos, estrictamente (con cargo a
ser descalificados) en el siguiente orden:
lndice de documentos

Copia Simple de DNI

Formato de Contendo Hoja de Vida [Anexo N'01)
Declaración Jurada de Actividades o Funciones efectuadas [Anexo N' 02)
ANEXO 03 al 07 (Declaración jurada).

Grado de Técnico.

Certiñcados de especialización y/o diplomados
Documentos que acrediten la experiencia laboral según Bases del Concurso CAS.

Curso, capacitaciones, talleres, seminarios, conferencias, entre otros. (valido los últimos
tres (03) años). (presentar solamente lo requerido en el perfil, indispensables y/o a fines).
Certificado de Discapacidad emitido por el CONADIS.

Certificado de Licenciado de las Fuerzas Armadas,

1)

2)

3l
4)
s)
6)

7)

Bl

e)

ñ.rl

,¡cuc

101

111

\
*'

l:,.
S:r I
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12) Certificado de Deportista Calificado de Alto Nivel.

IMPORTANTE:
! De las Declaraciones Juradas, el POSTUI-IINTE es responsable de la información

consignada en dichos documentos y sometiéndose al procedimiento de Rscalización
posterior que lleve a cabo la entidad. Y de haber encontrado irregularidades en los
expedientes y declaraciones de los ganadores serán sancionados automáticamente por
falta de la verdad sin perjuicio de iniciar las acciones administrativas y/o judiciales que
correspondan.

) El postulante al momento de presentar la HolA DE VIDA documentada (incluyendo los
Anexos 01 al 07), estos deberán estar debidamente FOLIADOS en número, comenzando de
atrás para adelante en forma cronológica, debiendo cumplir de manera estricta sean estos
en el lado superior derecho.

) En caso el documento contenga información en ambas caras, el foliado deber ser en ambas
caras. (foliar detrás del documento en la parte derecha 1 -2)

VIII DE LII ENTREVISTA PER§ONAL:
F La fecha de entrevista personal será consignada en el cronograma de la convocatoria CAS, el

mismo que será publicado en el portal Web Institucional.
> Los postulantes deberán estar presente 1O minutos antes de Ia hora de inicio de la entrevista

personal.
> Los postulantes deberán mostrar su documento Nacional de ldentidad - DNI al inicio de la

entrevista presencial.
> La entrevista personal evalúa las capacidades y cualidades del postulante en función a las

exigencias del perfil para el puesto.

IX DE LAS BONIFICACIONES

1. Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas

Se otorgará una bonificación del 100/o sobre el puntaje obtenido en Ia Etapa de Entrevista Personal, a los
postulantes que hayan acreditado ser Licenciados de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la Ley
29248 y s! Reglamento, siempre que el postulante lo haya indicado en elANExo N' 01, asimismo haya
adiuntando en su Hoja de Vida documentada cop¡a simple del documento oficial emitido por la autoridad
competente que acredite tal condición.

Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 1O% puntaje total

2. Bonificación por Discapac¡dad

Las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el puesto y hayan obtenido un
puntaje aprobatorio, se les otorgará una boniRcación del 15% del puntaje total, de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de Ia Ley 29973, Ley ceneral de la personal con Discapacidad, siempre que
el postulante lo haya indicado en el ANEXo N'01, asimismo haya adjuntado la Certificación expedida
por C0NADIS.

Bonificac¡ón por Discapac¡dad = 15% Puntaje Total

v.8.

'cf ñ

Puntaie Total= Evaluación Curricular + Entrevista Personal + Bonif¡cación Lic. FFAA (1090
Entrevista Personal)

p
.:.

PUNTAJE FINAL
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Punta e Final = Punta e Total + Bonificación r DiSCa cidad 15% Punta e Total

Se precisa que en ambos casos la bonificación a otorgar será de aplicación cuando el postulante haya
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en Ia etapa de entrevista y puntaje total según corresponda

3. Bonificación por ser Deportista Calificado de Alto Nivel.

La bonificación por ser Deportista Calificados será otorgada de acuerdo a la vigencia de la
acreditación y a los porcentajes establecidos en el reglamento de la Ley N. 22674 sobre el puntaje
de Ia evaluación curricular, siempre y cuando haya aprobado la evaluación, a los/las postulantes que
hayan indicado al momento de postulación dicha condición, debiendo además ser acreditado con la
copia simple del documento oficial emitido por Instituto Peruano del Deporte.
Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente cuadro:
Bonificación por ser Deportista Destacado.

Nivel consideraciones Boniñcación
Nivel 1 Deportistas que hayan participado en Juegos Ollmpicos y/o

Campeonatos Mundiales y se ubiquen en Ios cinco primeros puestos, o
hayan establecido récord o marcas olímpicas mundiales y

anamencanas
Nivel 2 Deportistas que hayan participado en los luegos Deportivos

Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y se
ubiquen en Ios tres primeros lugares o que establezcan récord o
marcas sudamericanas

1,60/o

Nivel 3 Deportistas que hayan participado en ]uegos Deportivos
Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y hayan
obtenido medallas de oro y/o plata o que establezcan récord o marcas
bolivarianas

1,20/o

Nivel 4 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos
Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos Federados
Sudamericanos y/o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y
obtenido medallas de oro y/o plata.

8o/o

Nivel 5 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en ruegos
Deportivos Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales.

4o/o

X DE III DECLARATORIA DE DESIERTO Y CANCELACIÓN DEL PROCESO

2. Cancelación del nroceso de selección
El proceso de la convocatoria puede ser cancelado sin que sea responsabilidad de Ia enüdad en los
siguientes casos:
aJ Porrestriccionespresupuestales.
b) Otros supuestos debidamente justificados.

cPc.

v. ts.

rl,. N

lt S

c

XI IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR Y PROHTBTCIÓN DE DOBLE PERCEPCIÓN

!:

200/o

1. Declaratoria de nroceso desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los supuestos siguientes:
a) Cuando no se presenten postulantes.
b) Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mfnimos.
cl Cuando cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el puntaje mlnimo

aprobatorio en cualquiera de las etapas de evaluación del proceso de contratación.
d) Cuando no se suscriba el contrato administrativo de servicios dentro del plazo correspondiente

y no exista accesitario.
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No pueden celebrar contratos administrativos de servicios las personas con inhabilitación
administrativa o iudicial para el ejercicio de Ia profesión o cargo, para contratar con el Estado o
para desempeñar función pública.
Están impedidos de ser contratados bajo el CAS los postores o contratistas, acceder o ejercer el
servÍcio, función o cargo convocado por la entidad pública.
Es aplicable a los trabajadores sujetos al Contrato Administrativo de Servicios la prohibición de
doble percepción de ingresos establecida en el arlculo 3o de la Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo
Público.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

CU
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TCA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOS.CAS DE 01 INSPECTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE.

ENTIDAD CONVOCANTE:

DIRECCION REGIONAI. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO.

DIRECCION DE CIRCULACIÓN TERRESTRE

DIVISION DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAT.

MODATIDAD DE CONTRATO:

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS.

Realizar labores de fiscalización y control al servicio de transporte terrestre interprovincial
regular de personas, servicio espec¡al y mercancías, como también a las infraest ructu ras

complementarias de transportes en la región Ayacucho, en aplicación del Reglamento

Nacional de Administración de Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N" 017-

009-MTC y modificatorias, D.U. N". O79-2O2O, D.S. N' 004-2020-MTC, D.S. N". 386-2020-

TC y el D.S. N" 016-2020-MTC

RFIL MINIMO DEI- PUESTO:

Dirección Regional de Transportes y Comun¡caciones
0¡rección de C¡rculación ferrestre

o¡v¡sión defransportes y Segur¡dad vial

Titulado(a) de carrera Técnica de lnst¡tuto Superior o egresado universitario.
Experiencia mínima de 01 año en la Administración Pública y/o privada.

Conoc¡miento de procesadores de texto: Microsoft Office (Word, Excel y Power

Point).
Contar con Licencia de Conducir mínimo, Clase y Categoría A-1. Adjuntar cop¡a

simple.
No contar con imped¡mento por decisión admin¡strat¡va ni judicial firme.

. 
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO:

:.4

\

aPC

v. ts.

't[ N

C,j

Fiscalizar y controlar el transporte terrestre de personas y mercancías

oL

SUSTENTO DET PUESTO:

coNoctMtENTos BAslcos:

Sobre el Reglamento Nacional de Admin¡stración de Transporte, aprobado por el

Decreto Supremo N" 017-2009-MTC y el Reglamento Nacional de Administración de

Transporte y el Decreto Supremo N' 016-2009-MTC- Reglamento Nacional de

Tránsito.
D.S. N" 386-2020-MTC.
D.S. N".016-2020-MTC



Düección Reg¡one I de fra nsportes y Cornunicaciones
Dirección de Circulaaión Terrestre

Divis¡óñ de Transportes y SeBuridad Vial $'o.
Levantar actas de control a los vehículos y conductores que no cumplan con el

Reglamento Nacional de Administración de Transporte, asegurando y controlando el

cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para prestar el servicio de

transporte terrestre.
Otorgar las actas de conformidad a los vehículos ¡ntervenidos que cumplan con el

Reglamento Nacional de Administración de Transporte en las intervenc¡ones de

fiscalización al transporte terrestre.
Part¡cipar en la inspección y verificación de las condiciones de operativ¡dad de los

term¡nales terrestres autorizados.
Presentar los informes al final de las intervenciones de control y fiscalización al

transporte terrestre.
Part¡c¡par en las actividades de capacitación, promoción y difusión de los servicios de
transporte terrestre.
Apoyar al personalencargado de conducir los proced¡mientos sancionadores, cuando
se le req uiera.
Obtener y recabar información de los accidentes de tránsito y otros hechos
relacionados con los servicios de transporte terrestre, conforme a los procedimientos
esta blecidos por la RNAT.

Garantizar y responder por los formatos de fiscalización asignados, evitando la

pérdida, deter¡oro, adulteración y/o sustracción de estas.
lnformar a su superior jerárquico inmediato sobre los resultados de las acciones de

fiscalización ejecutadas y/o sobre algún inconveniente susc¡tado, según los

¡nstruct¡vos y procedimiento de la institución.
Participar en coordinación con las autoridades competentes, en la ejecución de

acciones de fiscalización, de acuerdo con los planes operat¡vos establecidos.
Concurrir a los operativos programados e inopinados en los días, horarios y lugares,

dispuesto por el jefe de Fiscalización.

Estar dispuesto a soportar la alta presión durante la prestación del servicio como
fiscalizador.
Las demás funciones que le sean asignados por el jefe de la División y el Area de

fiscalización y control.

Remuneración mensual : S/. 1.800.00, por la Fte. Fto. Recursos Directamente

Reca udados - Ejercicio Presu pue stal2022.

Ayacucho, 30 de mayo del2022.

I

0t :t
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VIGENCIA DEL CONTRATO:

Tres (03) meses a partir de la suscripción del contrato.

PROPUESTA ECONOMICA:
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ANEXO NO 01

DECLARACIÓN JURADA DE CONTENIOO DE HOJA DE VIDA

I. DATOS PERSONALES:
ll

t-l

Nombres Apellido Paterno

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
ttt

Apell¡do Materno

día mes año

DIRECCIÓN DOMICILIARIA (marcar con una ,,x,, el tipo):

09

Avenida/Calle/Jirón

uneeruztclót¡:

DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO:

COLEGIO PROFESIONAL

REGISTRO N':

Dpto. / Int.

\

@

Si la respuesta es afirmat¡va, indicar el No de inscripción en el reg¡stro nacional de las personas con
d¡scapacidad.
LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS: Sí NO

Si la respuesta es afirmat¡va, adjuntar fotocopia s¡mple del documento oficial emitido por la autoridad
competente que acredite su condición de licenc¡ado.

1

T

Lugar

ESTADO CIVIL:

NACIONALIDAD:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD (vigente): DNI C. Exkanjeria I-l
REGISTRO ÚNICO DE CONTR¡BUYENTES . RUC NO

PERSoNACoNDISCAPACIDAD: sí fl No E No
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ANEXO NO 02

OECLARACIÓN JURADA
(Act¡vidades o Funciones efectuadas)

Yo, .................. identif¡cado (a)
con DNI N' declaro bajo juramento que, durante el tiempo de mi EXPERIENCIA
LABORAL, la cual ha sido acreditada mediante documentos adjuntos, efectué las ACTIVIDADES o
FUNCIONES siguientes:
a) Exper¡encia general:

Detallar en el cuadro siguiente los traba.ios que califican la experiencia requerida.

(Puede insertar más filas si así lo requiere).

b) Experiencia específ¡ca en la función o la mater¡a:
Detallar en el cuadro sigu¡ente los trabajos que cal¡flcan la experienc¡a requer¡da

N Nombre de la Entidad o
Empresa

Cargo
desempeñado

Fecha de
lnicio

(mes/año)

Fecha de
culm¡nac¡ón

(mes/año)

T¡emp
oenel
cargo

NO

FOLIO

1

Actividades o funciones real¡zadas\itñ
+)

idades fun

3

II

.1

N Nombre de la Ent¡dad o
Empresa

Cargo
desempeñado

Fecha de
ln¡c¡o

(mes/año)

T¡empo
en el
cargo

NO

FOLIO

\
vidad n

!

r!{
"Ie

7
2

Act¡vidades o funciones real¡zadas

(Puede ¡nsertar más filas si asi lo requiere).

Declaro, que la ¡nformación proporcionada es veraz y exacta, y, en caso sea necesar¡o, autorizo su
invest¡gac¡ón. Me someto a las verificaciones que ¡a DRTCA tenga a bien realizar, y a las acc¡ones
correspondientes que se deriven de ella.

F¡rma

Huella D¡gital

Ayacucho ....,........de .......................... del año 2022.

t:
S¿

L,

Fecha de
culminac¡ón

(mes/año)
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Anexo 03

DECLARACIÓN JURADA

TCA

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

ldent¡f¡cado (a) con DNI N'
(Nombres y Apellidos);

. .. .. . ; con domic¡lio en

u""riio.",áóÁsñ; 1,1",1:i:,1:ffi;lf::'::l:::'::::o':'::"nl:'*l
convocado por la DRTCA, a fin de participar en el proceso de selecc¡ón descrito.

Para tal efecto DECLARo BAJO JURAMENTO to sigu¡ente

+ o No me encuenlro incurso en ninguna de las causales que impiden m¡ contratación bajo el
régimen de Contratac¡ón Admin¡strativa de Serv¡cios, regulada en el Decreto Legislativó N'
1057 y su reglamento, aprobado por el decreto supremo N. O7S-2OOS-PCM.. Estar en ejerc¡cio y en pleno goce de mis Derechos C¡v¡les.o cumplir con todos los requis¡tos mínimos exig¡dos para el puesto al cua¡ estoy postu¡ando.. No tener condena por delito doloso.. No estar inhabil¡tado adm¡n¡strativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión para
contratar con el estado o para desempeñar función pública.

o Cumplir con todos los requisitos señalados en el perf¡l de la presente convocatoria.t

Firma

DNI:..

Huella D¡gital

.ta-

Ayacucho .............de .......................... del año 2022.

F¡rmo la presente Declarac¡Ón Jurada, de conformidad con lo establecido en el ar culo 42 de la Ley
N' 27 444 - Ley de Proced¡miento Administrat¡vo General.

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.
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ANEXO 04

DECLARACIÓN JURADA

Yo, ......

Con DNI

, identiflcado (a)

Carné de Extranjería Pasaporte Otros

Ante usted me presento y d¡go:

Que, DECLARO BAJO JURAMENTO, no registrar antecedentes penales, a efecto de postular a una
vacante según lo d¡spuesto por la Ley N' 29607, publ¡cada el 26 de octubre de 2010 en el Diario Oficial
'El Peruano".

Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente declaración jurada
solic¡tando tales antecedentes a¡ Registro Nacional de Condenas del poder Jud¡cial.

Asim¡smo, me comprometo a reemplazar la presente declarac¡ón jurada por los certificados orig¡nales,
según sean requeridos.

Por lo que suscribo la presente en honor a Ia verdad

Ayacucho .............de .. del ai,o 2022.

Firma:

DNI:.. .

Huella Digital

:l

\iJS

v'B'

'!a

N'

'l
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ANEXO 05

DECLARACIÓN IURADA

identificado(a) con DNI N"
.......... y con domicilio en .

DECLARO BAIO IURAMENTO:

No registrar antecedentes policiales y No registrar antecedentes ,udiciales, a nivel nacional. Asimismo, tomo
conocimiento que en caso de resultar falsa la información que proporciono, autorizo a SERVIR a efectuar la
comprobación de la veracidad de la presente Declaración lurada; según lo establecido en el Artlculo 411"
del Código Penal y Delito contra la Fe Pública - Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32" de la Ley
N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente declaración jurada por los certificados originales,
según sean requeridos.

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad

B
FÉrlt

C¡r9¡o

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

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

Huella Digital

t'
v. B.

] Ayacucho.............de.......................... del ai,o Zozz.
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TCA

¡

ANEXO O6

DECIJIRACIÓN JURADA

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

DECIIIRO BAJO IURAMENTO:

No tener conocimiento que en la DRTCA se encuentran laborando mis parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, por razones de matrimonio, unión de hecho o convivencia que gocen
de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el
ingreso a laborar a Ia entidad.

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N" 26771., modifrcado por Ley No

30294 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 021-2000-PCM y sus modificatorias Decreto
Supremo N" 077-2002-PCM y Decreto Supremo No 034-2005-PCM. Asimismo, me comprometo a no
participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISM0, conforme a Io determinado en las normas
sobre la materia.

Asimismo, declaro que:

. N0 ( ) tengo pariente[s) o cónyuge que preste(nJ servicios en la DRTCA.
o SI [ ) tengo pariente(s) o cónyuge que preste(n) servicios en DRTCA, cuyos datos señalo a

continuación:
Grado o relación de
parentesco o vínculo
conyugal

Área de Trabajo Apellidos Nombres

Ayacucho .............de .......,....,............. del año 2022.

é-

Firma:...,

DNI:.......

Huella Digital

D] !5

0{

v.ts.
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con DNI participante del CAS N'- autorizo a DRTCA o a una entidad
tercera contratada por dicha entidad, a validar información de mis datos personales en fuentes accesibles
públicas y/o privadas.

Asimismo, brindo referencias laborales de mis últimos trabaios, veriñcando que los teléfonos se encuentran
actualizados:

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me suieto a los alcances de lo establecido en el
artfculo 41l.e del Código Penal, concordante con el artfculo 32e de la Ley Ne 27444,Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ayacucho .............de del añ.o 2022.

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

EMPRESA /
ENTIDAD

DIRECCIÓN

CARGO / PUESTo
DEL

POSTULANTE

NOMBRE Y

CARGO DEL JEFE
INMEDIATO

TELÉFONOS

Huella Digital

ANEXO 07

DECLARACTÓN IURADA

DECLARACTÓN ¡URADA DE DATOS PERSONALES

(Ley N" 29733 - Ley de Protección de Datos Personales)

REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 REFERENCIA 3 REFERENCIA 4

CORREO
ELECTRÓNICO


