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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD SERVICIOS PERSONALES PARA LAS 
DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO 
 
 

CONVOCATORIA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PERSONALES – DECRETO LEGISLATIVO N° 276° N° 
002-2022-GRA-GG-GRI/DRTCA 

 
 
1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre  : Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho 
RUC  : 20365228109 
Dirección : Jr. Manuel Gonzales Prada N° 325 – Jesús Nazareno – Ayacucho 
 
2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
Se requiere contratar personal para las diferentes oficinas de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 
Ayacucho, bajo la modalidad de Servicios Personales del Decreto Legislativo N° 276, cuya finalidad es optimizar el 
cumplimiento de las metas y servicios que brinda la institución. 
 
CUADRO DE NECESIDADES: 
 

 

ITEM 

 

PUESTO/SERVICIO 

 

ESPECIALIDAD 

 

CANTIDAD 

 

N° DE 

PLAZA 

 

NIVEL 

 

AREA CONTRATANTE 

01  

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO I 

POR REEMPLAZO 

TÍTULO PROFESIONAL NO 

UNIVERSITARIO Y/O TÍTULO 

PROFESIONAL Y/O BACHILLER Y/O 

EGRESADO EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACION 

 

 

01 

 

005 

 

STC 

 

DIRECCION REGIONAL 

02  

AUDITOR II 

POR REEMPLAZO 

TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
DE CONTADOR PÚBLICO, 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y/O 
ECONOMISTA, DEBIDAMENTE 
COLEGIADO Y HABILITADO.  

 

01 

 

007 

 

SPC 

 

OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

 

03 

 

ESPECIALISTA EN 

INSPECTORIA I 

POR REEMPLAZO 

TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DE CONTADOR PÚBLICO, 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y/O 

ECONOMISTA, DEBIDAMENTE 

COLEGIADO Y HABILITADO 

 

01 

 

009 

 

SPD 

 

OFICINA DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

 

04 

ESPECIALISTA 

ADMINISTRATIVO II 

POR REEMPLAZO 

TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

EN CONTABILIDAD, ECONOMÍA, 

ADMINISTRACIÓN O CARRERAS AFINES 

 

01 

 

016 

 

SPC 

DIRECCION DE 

ADMINISTRACION 
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05 TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO III 

POR REEMPLAZO 

TITULO DE TÉCNICO EN COMPUTACION 

E INFORMATICA Y/O CARRERAS AFINES 

 

01 

 

024 

 

STA 

  

 

UNIDAD DE PERSONAL 

 

06  

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO I 

POR REEMPLAZO 

MÍNIMO ESTUDIOS SUPERIORES 
RELACIONADOS CON EL ÁREA. O 
ESTUDIOS NO CONCLUIDOS EN LAS 
ESPECIALIDADES DE ECONOMÍA, 
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS.  
 

 

01 

 

039 

 

STC 

UNIDAD DE 

ABASTECIMIENTO Y 

SERVICIOS AUXILIARES 

07  

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO II 

POR REEMPLAZO 

A. MÍNIMO ESTUDIOS SUPERIORES 
RELACIONADOS CON EL ÁREA. 
B. MÍNIMO ESTUDIOS NO CONCLUIDOS 
EN LAS ESPECIALIDADES DE 
ECONOMÍA, CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.  

 

01 

 

054 

 

STB 

 

UNIDAD DE PATRIMONIO 

FISCAL 

08 TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO III 

POR REEMPLAZO 

TITULO UNIVERSITARIO Y/O ESTUDIOS 

RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD 

 

01 

 

087 

 

STA 

SUB DIRECCION DE 

OBRAS 

09  

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO II 

POR REEMPLAZO 

TITULADO(A) DE CARRERA TÉCNICA DE 
INSTITUTO SUPERIOR O BACHILLER 
UNIVERSITARIO. 
 

 

01 

 

127 

 

STB 

DIVISION DE 

TRANSPORTES Y 

SEGURIDAD VIAL 

10 OPERADOR DE 

EQUIPO ELECTRONICO 

II  

 POR REEMPLAZO  

TITULO PROFESIONAL NO 

UNIVERSITARIO O ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS RELACIONADOS 

AL AREA 

 

01 

 

140 

 

STC 

 

DIRECCION DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

11 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO III 

POR SUPLENCIA 

TÍTULO NO UNIVERSITARIO Y/O 

ESTUDIOS SUPERIORES 

RELACIONADOS CON EL ÁREA. 

 

01 

 

027 

 

STA 

 

UNIDAD DE PERSONAL 

 

 
3. BASE LEGAL 

• Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

• Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2022. 

• Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su reglamento D.S. N° 005-90-PCM 

• D.S N°075-2008-PCM, Artículo 38° 

• Ley N°27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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4. PERFIL DEL PUESTO 

ITEM N° 01: (TÉCNICO ADMINISTRATIVO I) 

REQUISITOS DETALLE 

 

Formación General 

Título profesional no universitario y/o título profesional y/o bachiller y/o egresado en 

ciencias de la comunicación 

 

Experiencia Laboral experiencia en labores similares de 01 año. 

Capacitaciones Capacitación en relaciones humanas. 

Conocimientos 

Complementarios 

Conocimiento de computación e informática. 

 

ITEM  N° 02: (AUDITOR II) 

REQUISITOS DETALLE 

Formación General Título Profesional Universitario de Contador Público, Administrador de Empresas y/o 
Economista, debidamente colegiado y habilitado.  

 

Experiencia Laboral 

Experiencia mínima de cuatro (4) años en labores de Control Gubernamental en el 
Sistema Nacional de Control. 

Capacitaciones Capacitación acreditada en materia especializada de Control Gubernamental. 

 

ITEM  N° 03: (ESPECIALISTA EN INSPECTORIA I) 

REQUISITOS DETALLE 

Formación General Título Profesional Universitario de Contador Público, Administrador de Empresas y/o 

Economista, debidamente colegiado y habilitado 

 

Experiencia Laboral 

Experiencia mínima de dos (2) años en labores de Control Gubernamental en el Sistema 
Nacional de Control.  

Capacitaciones Capacitación acreditada en materia de Control Gubernamental. 

Conocimientos 

Complementarios 

 

• Conocimiento del Sistema de Control Gubernamental. 

• Conocimiento en computación.  
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ITEM  N° 04: (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II) 

REQUISITOS DETALLE 

Formación General Título Profesional Universitario en Contabilidad, Economía, Administración o carreras 

afines, Colegiado y habilitado y/o Estudios concluidos de Post Grado – Maestría en 

Gestión Pública 

 

Experiencia Laboral 

Experiencia profesional general: Cuatro (04) años en entidades públicas y/o privadas 

Experiencia profesional específica: no menor de dos (02) años en Gestión Administrativa 

Capacitaciones Capacitación referida a actividades de fiscalización y/o normas técnicas administrativas 

 
 

 

ITEM N° 05: (TÉCNICO ADMINISTRATIVO III) 

REQUISITOS DETALLE 

Formación General Título Técnico en Computación e Informática y/o estudios superiores relacionados con el 
área 

 

Experiencia Laboral 
 
Experiencia de un año en labores similares 

Capacitaciones  
Capacitación en el sistema de personal. 

Conocimientos 

Complementarios 

 
Conocimiento en computación. 

 
ITEM N° 06: (TÉCNICO ADMINISTRATIVO I) 

REQUISITOS DETALLE 

Formación General Título Profesional Universitario en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y/o 
carreras afines, debidamente colegiado y habilitado 

 

Experiencia Laboral 

 
Experiencia en la conducción del sistema de abastecimientos, mínimo de 02 años 

Capacitaciones Capacitación especializada en la Ley de Contrataciones y su reglamentación. 
Capacitación técnica en contrataciones públicas y certificado por el OSCE.  

Conocimientos 

Complementarios 

Conocimiento del SIAF  
Conocimiento del SEACE.   
Conocimiento de programas de computación. 

 

ITEM  N° 07: (TECNICO ADMINISTRATIVO II) 
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REQUISITOS DETALLE 

Formación General Título Profesional no Universitario y/o estudios superiores relacionados al área. 

 

Experiencia Laboral 

Experiencia en labores similares al área de abastecimiento, adquisiciones, almacén y/o 
patrimonio), mínimo de (01) año. 
  

Capacitaciones Capacitación en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
 

Conocimientos 

Complementarios 

Conocimiento en programas de computación. 

 
 

 

 

ITEM  N° 08: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III) 

REQUISITOS DETALLE 

Formación General Título no universitario y/o estudios relacionados con la especialidad 

 

Experiencia Laboral 

 

Experiencia de un año en labores de la especialidad. 

Conocimientos 

Complementarios 

Conocimiento en computación 

 

 

ITEM N° 09: TÉCNICO ADMINISTRATIVO II) 

REQUISITOS DETALLE 

Formación General Titulado(a) de carrera Técnica de Instituto Superior o bachiller universitario. 
 

 

Experiencia Laboral 

 
 

Experiencia General: 02 años de labores en administración pública y/o privada 
 

Conocimientos 

Complementarios 

Conocimiento en programas de computación  

 

ITEM N° 10: OPERADOR DE EQUIPO ELECTRONICO II) 

REQUISITOS DETALLE 
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Formación General Título Profesional no Universitario o estudios complementarios relacionados al área. 
 

 

Experiencia Laboral 
Experiencia profesional en al Área de 02 años. 
Experiencia en labores variadas de telecomunicaciones. 
 

Conocimientos 

Complementarios 

Conocimiento en labores variadas de telecomunicaciones. 

 

 
 
ITEM N° 10: TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 

REQUISITOS DETALLE 

Formación General Titulado(a) de carrera Técnica de Instituto Superior o bachiller universitario. 
 

 

Experiencia Laboral 

 
 

Experiencia General: 02 años de labores en administración pública y/o privada 
 

Conocimientos 

Complementarios 

Conocimiento en programas de computación  

 
ITEM N° 11: (TÉCNICO ADMINISTRATIVO III) 

REQUISITOS DETALLE 

Formación General Título no universitario y/o estudios superiores relacionados con el área. 

 

Experiencia Laboral 
 
Experiencia de 02 años en labores referidas al área de trabajo 

Capacitaciones  
Capacitación en el sistema de personal. 

Conocimientos 

Complementarios 

 
Conocimiento en computación e informático 

 
 
5. FUNCIONES 
 
ITEM N° 01: (TÉCNICO ADMINISTRATIVO I) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos. 
b) Registrar los documentos administrativos a través del SIGA. 
c) Recopilar y clasificar información básica para la ejecución de procesos técnicos de un sistema administrativo. 
d) Mantener actualizado los registros, fichas y documentos técnicos. 
e) Orientar al usuario sobre los servicios que brinda el área y absolver sus consultas. 
f) Ejecutar y supervisar las actividades de los sistemas administrativos de apoyo de una entidad. 
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g) Responsable de la custodia de los documentos recibidos. 
h) Controlar y supervisar que los cuadernos de registros y recepción de documentos se lleven en forma ordenada. 
i) Otras labores administrativas que le asigne su jefe inmediato. 
j) Otras funciones que le asigne el Jefe. 

 

ITEM  N° 02: (AUDITOR II) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a) Participar como supervisor, auditor encargado y/o integrante en las comisiones de los servicios de control 
posterior y simultaneo, según el Plan Anual de Control y lineamientos emitidos por la Contraloría General de la 
Republica. 

b) Elaborar el Plan de Auditoria, estableciendo los procedimientos mínimos necesarios para la ejecución de los 
servicios de control posterior y simultaneo en concordancia con las normas vigentes. 

c) Presentar y sustentar ante el jefe del Órgano de Control Institucional los informes resultantes de los servicios de 
control. 

d) Participar en la formulación del Plan Anual de Control. 
e) Elaborar papeles de trabajo en las acciones de control efectuadas conforme a la normativa y lineamientos 

emitidos por la Contraloría General de la Republica. 
f) Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional del OCI. 
g) Proporcionar asesoramiento especializado sobre aspectos de su competencia. 
h) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de las labores de control. 
i) Otras funciones que le asigne el Jefe de OCI.  

ITEM  N° 03: (ESPECIALISTA EN INSPECTORIA I) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a) Integrar equipos de trabajo para la ejecución de los servicios de control que ejecuta el OCI. 
b) Participar en la planificación de los servicios de control que ejecuta el OCI. 
c) Emitir informes resultantes de los servicios de control en el que participa. 
d) Participar en la formulación del Plan Anual de Control. 
e) Participar en el seguimiento de las recomendaciones contenidos en los informes de Auditoria, registrando la 

información en el Sistema de Control Gubernamental. 
f) Efectuar el registro de la formulación del PAC, evaluaciones, avances solicitados y otros en el Sistema de Control 

Gubernamental, dentro de los plazos establecidos y conforme a los lineamientos impartidos por la Contraloría 
General de la Republica. 

g) Elaborar informes de cumplimiento del Plan Anual de Control. 
h) Cautelar la actualización de la información de los sistemas informáticos implementados por la Contraloría 

General de la Republica. 
i) Proporcionar asesoramiento especializado sobre aspectos de su competencia. 
j) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de las labores de control. 
k) Otras funciones que le asigne el Jefe de OCI.  

 

 

ITEM  N° 04: (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 
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a. Efectuar el control previo interno en las fases de origen, revisión, autorización de las operaciones 

administrativas y financieras en concordancia con la existencia de recursos financieros y presupuestales para 

su atención. 

b. Verificar la afectación presupuestal y control de gastos de acuerdo al marco presupuestal. 

c. Verificar la correcta aplicación de las normas establecidas en la afectación y ejecución presupuestal. 

d. Revisar, las planillas de remuneraciones en concordancia con los documentos de gestión institucional, normas 

laborales vigentes y la Ley de Presupuesto de la República vigente, verificando que las designaciones, 

encargaturas y contratos de personal deberán contar con 

e. el acto resolutivo según sea el caso. 

f. Verificar que las órdenes de compra (guía de internamiento) y órdenes de servicios cuente con la 

documentación sustentatoria de acuerdo a las 

g. normas vigentes por cada fuente de financiamiento. 

h. Efectuar el control concerniente en los documentos de comprobantes de 

i. pago (C/P), de acuerdo a documentación sustentatoria y normas establecidas. 

j. Supervisar la correcta aplicación y cumplimiento de las normas emanadas por las instancias superiores. 

k. Efectuar acciones inopinadas de control y/o seguimiento sobre los procedimientos de adquisición de bienes y 

servicio. 

l. Verificar y controlar las rendiciones de las habilitaciones de fondos para pagos en efectivo y habilitación de caja 

chica de acuerdo a las Directivas vigentes. 

m. Revisar las planillas de viáticos por cada fuente de financiamiento de acuerdo a las normas vigentes. 

n. Revisar y visar los documentos fiscalizados. 

o. Las demás funciones su jefe inmediato. 

 

ITEM N° 05: (TÉCNICO ADMINISTRATIVO III) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a) Controlar la asistencia y permanencia del personal activo.  
b) Llevar el control de las tarjetas de asistencia y del reloj biomédico. 
c) Llevar un registro numérico para controlar las solicitudes de licencia por enfermedad, gravidez a cuenta de 

vacaciones, sin goce de haber y otros.  
d) Procesar información de asistencia del personal de la Dirección Regional. 
e) Elaborar cuadros de resumen de asistencia del personal para los beneficios de acuerdo a la normatividad vigente.  
f) Proponer directivas para el control del personal.  
g) Procesar Información del control de solicitudes de licencias, por enfermedad, gravidez, a cuenta de vacaciones 

sin goce de haber y otros.  
h) Presentar información estadística mensual sobre el control de las papeletas de salida del personal. 
i) Control inopinado y seguimiento del personal permanente y eventual.  
j) informar oportunamente sobre las diligencias efectuadas. 

Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato. 

ITEM N° 06: (TÉCNICO ADMINISTRATIVO III) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a. Apoyar en el consolidado de necesidades de las unidades estructuradas.  
b. Apoyar en el registro de trámite de órdenes de compra y de servicios.  
c. Apoyar en la elaboración de las órdenes de compra y servicios.  
d. Apoyar la confección de los cuadros comparativos de las cotizaciones 
e. aprobadas y elaborar las órdenes de compra y de servicios.  
f. Apoyar en la recopilación de las cotizaciones.  
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g. Controlar y mantener la seguridad permanente de la documentación bajo 
h. su custodia. 
i. Apoyar en la recepción de los cuadros analíticos y pedido de materiales 
j. de las diferentes unidades estructurados.  
k. Elaborar las solicitudes de cotizaciones por adjudicación directa de menor 
l. cuantía, precisando las especificaciones técnicas y entregarlas al 
m. proveedor. 
n. Apoya en la notificación a los proveedores con las órdenes de compra y 
o. servicios. 
p. Apoyar en el registro de notificación a los proveedores, en los libros correspondientes.  
q. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato 

 

ITEM N° 07: (TÉCNICO ADMINISTRATIVO II) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a) Verificar la existencia física y conservación de los bienes muebles. 
b) depreciables y bienes no depreciables. 

c) Procesar y controlar el movimiento interno, externo y las transferencias de 
bienes muebles solicitadas por los usuarios, manteniendo actualizados los 
reportes previstos para su control que corresponde. 

d) Participar como personal de apoyo en la toma del inventario físico que 
debe practicarse al término de cada año fiscal. 

e) Registrar los incrementos patrimoniales de los Activos Fijos asignados o 
adquiridos por la Dirección Regional 

f) Procesar la depreciación a nivel de cada bien mueble, utilizado el sistema 
implementado para su registro y control 

Verificar, procesar y controlar la salida provisional de bienes muebles para 
su reparación, préstamo, otro concepto hasta su retorno a la dependencia 
de origen 

g) Apoyar en el control el movimiento interno de bienes 

h) Consolidar y archivar los documentos que sustentan el registro de bienes 
muebles en el Patrimonio de la entidad 

i) Mantener actualizado el archivo que sustenta el inventario físico de bienes 
Patrimoniales. 

j) Colaborar en la formulación de documentos técnicos - normativos de la 
Unidad. 

k) Mantener actualizado las asignaciones de los bienes patrimoniales de cada 
Trabajador. 

l)   Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad. 

ITEM N° 08: (TÉCNICO ADMINISTRATIVO III) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a) Participar en la programación de actividades técnicos administrativas, reuniones y comisiones de trabajo. 

b)  Analizar e informar sobre la documentación ingresada al área de trabajo.  

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

d) Elaborar documentos de acuerdo a instrucciones, clasificar y analizar los diferentes. 

e) Atender consultas y preparar informes sobre las actividades del área de trabajo. 

f) Orientar al público usuario 
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g) Cuidar el buen estado del mobiliario y los equipos. 

h) Apoyar las labores de consejería y mensajería. 

i) Llevar actualizados los inventarios de bines y materiales. 

j) Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

ITEM N° 09: (TÉCNICO ADMINISTRATIVO II) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a. Recepcionar, evaluar los expedientes que solicitan la habilitación vehicular del servicio de transporte de personas 
por incrementos, sustitución. 

b. Recepción, evaluar los expedientes que solicitan la baja de habilitación vehicular. 
c. Apoyar en los estudios sobre el transporte de pasajeros y carga y recomendar soluciones. 
d. Participar en los operativos de transporte de pasajeros y cargas de acuerdo a las normas de los servicios de 

transporte. 
e. Llevar el archivo de las normativas vigente del servicio de transporte terrestre. 
f. Realizar la verificación física de vehículos previa a la habilitación vehicular. 
g. Analizar, revisar y evaluar los informes y/o documentos sobre los registros administrativos de transporte terrestre 

para su aprobación por el jefe de la unidad. 
h. Elaborar e informar mensualmente sobre las actividades de los programas presupuestales a su cargo. 
i. Participar en la ejecución de programas de seguridad vial. 
j. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 

ITEM N° 10: (OPERADOR DE EQUIPO ELECTRONICO II) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a. Participar en el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones. 

b. Realizar instalaciones de sistemas de telecomunicaciones. 

c. Realizar el montaje y desmontaje de equipos de telecomunicaciones. 

d. Apoyar en las actividades de detección de las personas naturales y jurídicas que operan los servicios 

de Comunicaciones sin contar con las respectivas concesiones y autorizaciones, en el ámbito 

regional. 

e. Llevar actualizado el inventario de las estaciones de telecomunicaciones transferidas por el MTC. 

f. Llevar estadística de costos y consumo de materiales electrónicos, equipos y herramientas.  

g. Mantener ordenado los materiales y equipos técnicos de la Dirección de Telecomunicaciones. 

h. Velar por la custodia de los bienes asignados a su cargo. 

i. Disponer las medidas de seguridad y conservación de los bienes a su cargo. 

j. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

 

ITEM N° 11: (TÉCNICO ADMINISTRATIVO III) 

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

a) Mantener actualizado los Registros de Personal Activo, así como el escalafón de la Dirección Regional.  
b) Mantener actualizado los legajos de personal. 
c) Coordinar y controlar el cumplimiento de las evaluaciones de los servidores de la Dirección Regional.  
d) Registrar los documentos confidenciales que se insertan en los legajos personales. 
e) Mantener actualizado el Kardex, fichas de personal, legajos por índices alfabéticos del personal de la Dirección 

Regional. 
f) Aplicar los dispositivos legales y administrativos de registro, escalafón y legajos.  
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g) Proyectar, visar las resoluciones relacionadas al sistema de personal.  
h) Elaborar y mantener actualizado el cálculo actuarial del personal activo y pasivo de la Ley N" 20530. 
i) Elaborar informes técnicos para otorgamiento de bonificaciones y otros beneficios.  
j) Registrar, enumerar, transcribir y notificar oportunamente las resoluciones emitidas manteniendo el archivo en 

orden técnico. 
k) Mantener actualizado el Registro y Escalafón de personal de la Dirección Regional. 
l) Elaborar, controlar y mantener actualizado en forma mensual el registro de los pensionistas. 
m) Elaborar informes técnicos para otorgamiento de beneficios sociales. 
n) Formular el Mapeo de Puestos, Manual de perfil de Puestos y Cuadro de Personas de la Entidad, de acuerdo al 

proceso de transición al nuevo régimen de SERVIR. 
o) Las demás funciones que le asigne su Jefe inmediato. 

 
6. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

El servicio será prestado en las instalaciones de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Ayacucho, en el área establecida en el numeral 2 de la base. 

Duración del Contrato Tres (03) meses, renovable según necesidad y disponibilidad presupuestaria 

Contraprestación 

Mensual 

SPC - MUC:  S/.648,77 más los incentivos laborales S/.1,650.00 

SPD - MUC: S/ 623,88 más los incentivos laborales S/.1,650.00 

STC - MUC:  S/ 559,39 más los incentivos laborales S/.1,400.00 

STA - MUC.: S/ 574,93 más los incentivos laborales S/.1,400.00 

STB - MUC: S/ 567,17 más los incentivos laborales S/.1,400.00 

Con los descuentos de ley 

Otras condiciones 

esenciales del contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. No tener antecedentes sobre 

sanciones por la falta administrativa vigente, disciplinaria, antecedentes judiciales, 

policiales, penales o de proceso de determinación de responsabilidades. Disponibilidad 

inmediata. 

 
 

7. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 
 

ETAPA DE PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Registro en el Portal Talento Perú – 
SERVIR 

3/02/2022 Unidad de Personal  

Publicación del proceso en Portal 
“Talento Perú” de la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil. 
3/02/2022 al 14/02/2022 Unidad de Personal  

CONVOCATORIA 
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Publicación de la convocatoria en Pagina 
Web de la Entidad 

(http://www.drtcaayacucho.gob.pe/) 
3/02/2022 al 15/02/2022 Área de Informática  

Presentación de la hoja de vida y 
Curriculum Vitae documentada, 
debidamente foliada en formato PDF y en 
un solo archivo. 

16/02/2022 
de 8.00 am a 13.00 

horas. 

Mesa de partes virtual de la DRTCA,: 
https://drtcayacucho.gob.pe/mesavirtual.html  

SELECCION 

Evaluación de Hoja de Vida y Curriculum 
Vitae. 

17/02/2022 al 18/02/2022 La Comisión de Selección 

Publicación de resultados de la 
evaluación de la hoja de vida y Curriculum 
Vitae aptos para la entrevista personal en 
la Página Web de la Entidad 
(http://www.drtcaayacucho.gob.pe/) 

18/02/20222 Área de Informática  

ENTREVISTA PERSONAL PRESENCIAL     

Lugar: Dirección de Administración – 
Sede Central de la DRTCA: 
Jr. Manuel Gonzales Prada N°325 – 
Distrito de Jesús Nazareno - Huamanga 

21/02/2022 La Comisión 

Publicación de resultados final en la 
Página Web de la Entidad 
(http://www.drtcaayacucho.gob.pe/)  

22/02/2022 Unidad de Informática 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

Suscripción y Registro de Contrato. 23/02/2022 
Unidad de Personal 

. 

Inicio de Labores 1/03/2022   

 
8. PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
La propuesta se presentará en digital formato PDF dirigido a la Comisión Evaluadora del Proceso de Contratación de 
Servicios Personales N° 002-2022-GRA/GRI-GG-DRTCA. 
 
 
 

Señores: 

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO 
COMITÉ DE EVALUACION. 
 

 Proceso de Contratación bajo la modalidad de servicios personales N° 002-2022-GRA/GG-GRI- 

              DRTCA-2da. “CONVOCATORIA PUBLICA DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS  

              PERSONALES PARA LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

              AYACUCHO”.  

   

https://drtcayacucho.gob.pe/mesavirtual.html
https://drtcayacucho.gob.pe/mesavirtual.html
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 SOBRE    : PROPUESTA-CURRICULUM VITAE 

 NOMBRE DEL POSTULANTE : 

 PLAZA A POSTULAR  : 

 

 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS: 

Presentar los siguientes documentos debidamente foliados, en formato PDF con carácter de obligatorio en el siguiente 

orden: 

1. Solicitud simple de postulación, dirigida al comité de evaluación 

2. Ficha de resumen, según Anexo N° 01 

3. Declaración Jurada, según Anexo N° 02 

4. Copia simple de DNI 

5. Curriculum Vitae documentado legible 

6. Copia de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de 

referencia. 

• Copia del Título, Bachiller y/o Constancia de Egresado. 

• Diplomados, especializaciones, cursos, seminarios, talleres y otros. 

• Experiencia laboral de acuerdo al perfil y servicio requerido indicando entidad, cargo o servicio y 

periodo. Deberá presentar documentación que pruebe haber prestado servicios por el periodo 

(constancias, certificados, contratos de trabajo con su boleta y/o recibos de pago acreditando los 

meses laborados). 

De no cumplir con presentar alguno de estos documentos será declarado NO APTO. 

CONDICIONES GENERALES: 

• No tener antecedente penal y policial incompatible con el servicio al que postula. 

• No encontrarse inhabilitado(a) administrativa o judicialmente para contratar con el estado. 

• No encontrarse impedido(a) para ser postor o contratista, según lo previsto por las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes sobre la materia. 

• No estar inmerso en procesos de violencia familiar y sexual; y no haber sido demandado por materias que afecten 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

• Gozar de buena salud. 

 

DOCUMENTOS ADICIONALES QUE DEBERA PRESENTAR DE RESULTAR GANADOR 

 

• Copia del Título, Bachiller y/o Constancia de Egresado. 

• Fotocopia legalizada del documento de identidad (DNI) vigente. 

• Declaración Jurada de no tener antecedentes penales. 

• Declaración Jurada de no tener antecedentes policiales. 

• Declaración Jurada o Certificación de domiciliario  

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

9.1 Cuestiones Generales 
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La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de un comité evaluador, en función al servidor 

convocado, integrado por tres (03) miembros designados para tal fin. 

 

El presente proceso de selección consta de 03 etapas: 

 

✓ Cumplimiento del requerimiento técnico mínimo (perfil). 

✓ Evaluación curricular  : 50 puntos como máximo (no menos de 30 puntos). 

✓ Entrevista  : 50 puntos como máximo (no menos de 30 puntos). 

 

El puntaje mínimo para pasar a la etapa siguiente es de 30 puntos y en suma total no menor de sesenta (60) puntos, caso 

contrario quedara descalificado. 

 

9.2 De las etapas de verificación y Evaluación 

 

La verificación y evaluación se realizará por etapa y de acuerdo al siguiente procedimiento. 

 

9.2.1 Cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos 

 

Tiene carácter eliminatorio y no tiene puntaje. 

Se verifica lo informado por el postulante en la FICHA DE RESUMEN, en término de si cumple o no con los términos de 

referencia. En caso de no cumplir los términos de referencia será descalificado automáticamente. 

 

La información consignada en la FICHA DE RESUMEN tiene carácter de Declaración jurada, por lo que el postulante es 

responsable de la veracidad de la información que presenta y se somete al proceso de fiscalización posterior que realiza 

la entidad. 

 

9.2.2 Evaluación curricular 

 
Tiene carácter eliminatorio y tiene puntaje, los postulantes calificados en la Evaluación Técnica, pasaran a la evaluación 
curricular. 
 
Las capacitaciones se tomarán como válidas, aquellas que no superen los 03 últimos años a la fecha de presentación de 
la propuesta. 
 
La presente etapa tiene un puntaje de 50 puntos como máximo y un mínimo aprobatorio de 30 puntos, de acuerdo a la 
siguiente calificación: 
 

A. PARA TODOS LOS SERVICIOS 

 

FACTORES DE 

EVALUACION 
Puntajes de Evaluación Curricular 

Puntaje  

- Formación Académica 

 

 

Con grado de Doctor 

Mínimo 

             
Máximo 

+ 5 
15 

Con Grado de Maestría +3 
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Con Título Profesional Universitario (*) + 1 

Puntaje otorgado por cumplimiento de 

requisito 
10 

Experiencia laboral 

 

Más de diez (10) años  

Más de siete (7) años hasta diez (10) años  

Más de cinco (5) años hasta siete (7) años 

Más de tres (3) años hasta cinco (5) años  

De dos (2) años hasta tres (3) años  

 

Puntaje otorgado por cumplimiento de 

requisito 
 

 

+5 

+4 

+3 

+2 

+1 

 

25 

        25 

 

➢ Capacitación en 

Administración Pública a 

fines al cargo 

- -  Mayor de 40 horas 

- -  De 30 a 40 horas 

- -   Menor a 30 horas 

 

10 

8 

5 

 

10 

       

 

         10 

 

Total  50 
 

 

 

9.2.3 Entrevista 

 

Tiene carácter eliminatorio y tiene puntaje. 

 

La entrevista personal será realizada por el comité evaluador en la que evaluará el desenvolvimiento, actitud, cualidades 

y competencias del postulante requeridas para el servicio al que postula. 

 

La entrevista personal consistirá, con un máximo de tres (03) preguntas por cada miembro de la comisión. 

 

De considerar necesario, el comité evaluador, podrá adicionar en esta etapa una evaluación práctica a los postulantes de 

cuerdo al cargo que postula, para cual las reglas se pondrán de conocimiento a los postulantes en el mismo momento de 

la evaluación. 

 

Tiene un puntaje máximo de 50 puntos y un mínimo aprobatorio de 30 puntos. 

 

9.2.4 De las bonificaciones, el puntaje total y puntaje final 

Se otorgarán las siguientes bonificaciones: 

 

1. Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, a quienes se otorgará una bonificación de 10% 

sobre el puntaje obtenido en la etapa de entrevista, de acuerdo al  

2. Art. 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE. Para el cual deberán adjuntar copia de 

documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado. 
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3. Bonificación por Discapacidad, se otorgará una bonificación del 15% sobre el puntaje total, al postulante que haya 

presentado una copia del Carnet de Discapacidad emitida por CONADIS. 

Puntaje Total y Final 

Puntaje total (PT)= puntaje evaluación curricular (p1) + puntaje de entrevista (p2)+ bonificación por ser licenciado de 

fuerzas armadas. 

Puntaje final (PF)= Puntaje total (PT) + bonificación por Discapacidad 

PT= p1 + p2 + 10% p2 

PF = PT + 15%PT 

 

El puntaje final mínimo para ser ganador será mínimo de 60 puntos para cada servicio o plaza convocado, caso contrario 

será declarado desierto. 

El postulante que obtenga el mayor puntaje final, será declarado ganador del proceso, de acuerdo al servicio postulado. 

10. IMPEDIMENTOS 

No tener parentesco con algún trabajador del Área Usuaria de la DRTCA, Escuelas de Conductores, Establecimientos de 

Salud autorizados para tomar de exámenes Psicosomáticos hasta el cuarto grado de consanguinidad y seguro de afinidad. 

11. RESULTADOS 

Los resultados se publicarán en el mural de Mesa de Partes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

Ayacucho, en la fecha establecida en el calendario del proceso,  

Así como en la página web de la Institución; en caso que haya alguna renuncia voluntaria, se procederá a invitar al segundo 

postulante ganador apto. 

Terminado el proceso se devolverán los files personales en el plazo de 10 días hábiles, pasado el plazo establecido no 

hay derecho a reclamos. 

12. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

Declaratoria del Proceso como Desierto 

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

 a) Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 

 b) Cuando ninguno de los/las postulantes cumplan y/o acredite los requisitos mínimos al registrar su hoja de vida o 

evaluación curricular. 

 c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ningún postulante obtiene puntaje mínimo en las evaluaciones 

llevadas a cabo en el proceso de selección. 

Cancelación del Proceso de Selección  

El proceso puede será cancelado en alguno de los supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad:  

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio. 

 b) Por restricciones presupuestales.  

c) Otros supuestos debidamente justificados.  
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SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO  

El contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección será suscrito dentro un plazo no mayor de 

cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados finales. De haberse verificado 

que el/la postulante GANADOR/A se encuentra inhabilitado/a para ejercer función pública, impedido/a de prestar servicios 

al Estado, o si vencido el plazo citado en el párrafo anterior, el/la postulante ganador/a no suscribe el contrato por causas 

objetivas imputables a él/ella, se procede a declarar ganador/a del proceso al/la accesitario/a que ocupa el orden de mérito 

inmediatamente inferior siempre que haya alcanzado el puntaje mínimo, de acuerdo al Acta de Resultados Finales.  

Si vencido el plazo, el/la accesitario/a no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él/ella, la Oficina de 

Recursos Humanos, previa opinión favorable del área usuaria, puede declarar seleccionado al/la siguiente accesitario/a 

que haya alcanzado el puntaje mínimo, de acuerdo al Acta de Resultados Finales o declarar desierto el proceso. El plazo 

máximo para la suscripción del contrato de este/a último/a accesitario/a es de máximo cinco (5) días hábiles contados a 

partir de la respectiva notificación 

RECLAMOS Y RECURSOS IMPUGNATIVOS Los reclamos presentados contra los actos emitidos dentro del proceso de 

selección, así como los recursos impugnativos de reconsideración serán resueltos por el Comité de Selección. 

 

CONVOCATORIA PUBLICA BAJO LA MODALIDAD DE SERVIICIOS PERSONALES N° 002-2022-GRA-GG-GRI-

DRTCA 

FICHA DE RESUMEN 

 

SERVICIO N° ……...………....……………  SERVICIOS A POSTULAR    …….…................…………… 

 

IMPORTANTE 

 

La información consignada en la ficha resumen tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que el postulante es el 
responsable de la veracidad de la información que presenta por lo que la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Ayacucho, podrá solicitar el sustento documental de la misma. 

 

 

DATOS GENERALES 

 

APELLIDO PATERNO 

 

 

APELLIDO MATERNO 

 

 

NOMBRES 

 

 

DNI/C.E. 

 

 

TELEFONO FIJO –  

CELULAR 

 

CORREO  

ELECTRONICO 
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DATOS ACADEMICOS 

 

NOMBRE DE LA 
PROFESION O ESTUDIO 

REALIZADO 

NIVEL DE ESTUDIO 
OBTENIDO (Egresado, 

Bachiller, Titulado) 

 

INSTITUCION/UNIVERSIDAD 

 

PERIODO 

    

    

    

    

    

 

EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL 

 

(Marque con una “X” la respuesta a la pregunta y luego detalle los trabajos que sustenten este requisito mínimo)  

 

1. ¿Cumple con los años de experiencia requerida en los Términos de Referencia, de 
acuerdo al servicio al que postula?, detalle cuántos años tiene de experiencia 

SI NO 

 

 

INSTITUCION ACTIVIDAD O FUNCION 
DESEMPEÑADA (1) 

PERIODO EN 
AÑOS 

   

   

   

   

 

CAPACITACIONES 

 

NOMBRE DE LA CAPACITACION ENTIDAD 
ORGANIZADORA 

PLAZO DE 
DURACION 

HORAS 
LECTIVAS 

    

    

    

    

    

 

BONIFICACION POR SER PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

(Marque con una “X” la respuesta) 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS SI NO 

¿Usted es una persona licenciado (a) de las Fuerzas Armadas y cuenta con la 
certificación correspondiente? 

  

 

BONIFICACION POR DISCAPACIDAD: 
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(Marque con una “X” la respuesta) 

 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS SI NO 

¿Usted es una persona con discapacidad, de conformidad con lo establecido en la ley N° 27050, 
Ley General de la persona con Discapacidad y cuenta con la acreditación correspondiente? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 01 

CONVOCATORIA PUBLICA BAJO LA MODALIDAD DE SERVIICIOS PERSONALES N° 002-2022-GRA-GG-GRI-

DRTCA 

DECLARACION JURADA 

. 

Ayacucho, …………………………..De …………….. 2022. 

Yo .....................................................................................................identificado con DNI N° ………………………….….. 

Domiciliado en ......................................................................... distrito de .....................................................................  

Provincia de  .................................................. , Departamento.............................................. , con relación a la convocatoria 

para la contratación servicio bajo la modalidad de servicios personales N° 002-2022-GRA-GG-GRI-DRTCA, declaro 

bajo juramento lo siguiente: 

 

a) Que, no estoy impedido de contratar para el Estado, que no tengo antecedentes penales ni policiales, así como 

que no tengo conflicto de intereses con la DRTCA. 

b) Que no tengo vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad o por 

razón de matrimonio con los funcionarios de la institución y/o personal de confianza de la DRTCA que goce la 

facultad de nombramiento y contratación de personal o tengan injerencia directa en el proceso de selección 

c) Que la información señalada y documentada en el curriculum Vitae adjunto es verdadera, comprometiéndome a 

presentar los documentos originales que acrediten la información, en caso que resulte seleccionado. 

d) Que acepto y me someto a las normas y resultados del proceso 

e) Que me comprometo a cumplir con las actividades señaladas en los términos de Referencia del servicio al cual 

postulo en caso sea seleccionado. 

f) No encontrarse inhabilitado(a) administrativa o judicialmente para contratar con el estado. 

g) No encontrarse impedido(a) para ser postor o contratista, según lo previsto por las disposiciones legales y 

reglamentarias y vigentes sobre la materia. 

h) No estar inmerso a proceso de violencia; y no haber sido demandado por materias que afecten los derechos de 

los niños y niñas y adolescentes. 
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i) Gozar de buena salud. 

 

Por lo expuesto, asumo la responsabilidad por la veracidad de la información antes mencionada. 

 

Atentamente, 

 

 

Firma                                   : ……………………………………………… 

Apellidos y Nombres             : ……………………………………………… 

DNI N°                                  : ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02 

 

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 

Señores 

COMISION DE CONVOCATORIA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PERSONALES – DECRETO LEGISLATIVO 

N° 276 DE LA DRTCA. 

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

El que suscribe ............................................................... identificado con DNI N° ......................................... con RUC 

 ......................... . domiciliado en .......................................................................................................................... que 

representa como postulante a la Convocatoria de Contrato bajo la modalidad de servicios personales, DECLARO BAJO 

JURAMENTO que: 

a) No cuento con inhabilitación administrativa O judicial para contratar con el Estado, conforme al Art. 48 del D.S. 

N° 07S-2008-PCM. 

b) No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al 

Art. 4° del D.S. 075-2008-PCM; y al Art. 9° del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

c) Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos del presente proceso. 

d) Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso. 

e) Conozco las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativa General. De ser 

contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la entidad proceda a mi retiro 

automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan. 
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Ayacucho,……………………………………….. 

 

 

 

FIRMA NOMBRE          :      …………………………………………………………………….. 

DNI                                :      …………………………………………………………………….. 

 

 


