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. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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GOBIERNO REGIONAT AYA(UCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO

BASES PARA III CONVOCATORJA DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION DE
SERVTCTOS (CAS)

cAs r{e oo3-2022-GRAIGG-G ¡-DñTIA

I GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
DIRECION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNCACIONES AYACUCHO

2
1.3 OBIETO DE Ut CONVOCATORIA

Confi?tár los servicios de un (01) Bachiller en lngenierla Civil para Ia Sub Dirección de Estudios y
Supervisión y Liquidación. De Obras DRTCA que desempeñaran las labores de evaluación de los
informes mensuales de las obras, inspección de los servicios de mantenimiento per¡ódico, inspección
de las emergencias viales a nivel de la región, elaboración de informes y expedientes técnicos entre
otras actividades de la oficina.

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

Servicio.
> Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modlflcado por Decreto Supremo N§ 065-2011-PeM

Reglamento del Decreto Legislaüvo Nq 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

F ResoluciónN"107-201I-SERVIR-PE
L ResoluciónN"108-2011-SERVIR-PE.
! Ley t{o ?98,19 'L€y $¡e esaülec la diminacié¡ prrgresiva dd Rétsimen Espttial del De.neto

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
> Ley Na 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
) Ley Ne 31365 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022
Y Ley Ne 27444 Leyde Procedimiento deAdministraüvo General
F Ley Ne 26790 Ley de modernización de la seguridad social en salud
! Ley tlc 27806 I€y de Tramparsrcia y de rcreso a la informacftin públie
P Ley Ne 27815 Código de Éüca de Ia Función Pública
! Ley Ne 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de Nombramiento y Contratación

de personal en el sector Público en caso de parentesco.
I Ley Na 29973 Ley General de la Persona con discapacidad.
i Resolución de Presidencia E.iecutiva Nq 061-2010-SERVIR/PE que otorga el 100/o de bonificación

a los Lic¿r*ci*s de las Fuer:¡s Amad¿s.
> Senter¡cla del Trtbunal Consutuclonal expedlente Na 000002-2010-PI/TC, que declara

inconstitucionálidad del Régimen CAS y su naturaleza laboral.
! Resolución de Presidencia Ejecutiva Ne 065-2020-SERVIR-PE y demás disposiciones que

resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.
} ComunicadoN'0005-2022-EF/53.01

II PERFIL Df,L POST{'LANTE

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

i No tener inhabilitación vi8ente para prestar los seryicios al Estado, conforme al Registro Nacional
de Saneisnes de destitueión y despido [RM. N0 017-2017-PCMJ que aprobó Ia Directiva para el

v. B"

Irc.
Sa

1.2 IrOrE{flO I,üIGA¡.

Iirón Manuel Gonzales Prada N'325

Los requisitos para el postulante que deseen participar se encuentran en los respectivos Términos
de Referencia de la Sub Dire-cción de Estudios Supervi§ón y Liquidación de Obras. De la DRTCA.
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uso, registro y comrulta de sistema Electnínico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución
y Despido - RNSDD), modiñcado con RM Ne 112-2008-PCM.

> No tener ¡nhabilitación administrativa n¡ iudicial vigente con el Estado.
> No tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad que tengan

in¡€rencia directa o indirecta con la comisión evaluadora en el proceso de convocatoria.
D Será descalificado automáticamente aquel postulante que no mn§gne el número de código de

plaa corvoaada.
> Será descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente a un proceso que no

corresponda a la convocatoria.

RESUMEN DE UIS PTAZAS A CONVOCAR

I. PERFIL DEL PUESTO:

1. Actividades a Realizar

Principales funciones a desa¡rollar:

1. Apoyo en la elaboración de informes mensuales de las actiüdades que desarrolla la Sub dirección
de Esu¡dios supeMstón y Llqxldactún de Otras - DRfl:A

2. Apoyo en formulary eiecutara el plan de trabaio para ejecución de obras del programa de Caminos
Departamentales.

3. Apoyo en la inspección de los servicios de mantenimiento periódico que eiecuta elsector.
4. Apoyo en veriñcación de los informes mensuales de las obras y servicios de mantenimiento

periódicos de la Red Vial Departamental-
5. Apoyo en informar mensualmente el cumpl¡m¡ento de los arrances ñ§cos de acr¡erdo al contrato de

las act¡vidades eiecutadas por terceros.
6. Otras funciones que le asigne su iefe inmediato superior.

4

Ne DENOMINACIÓN LUGAR REMUNERACIÓN MENSUAL Ppto.

1 01 01 Bachiller en
Ingeniería Civil

Dirección Regional
Transportes y

Comunicaciones Ayacucho

S/. 2,000 (Dos Mil con 00/100
soles

R,O

Formación acadómica
(lndispensable) Bachiller en Ingenierfa Civil.

o Maneio de diversos softrrar€s de hgenierfa como AutoH 2D, Civil 3D, S10, Ms
Proyecto y otros (adiuntar constancias y/o certiñcados.

o Y otros a ñnes al puesto.

Curso§, capaclta.ión,
D¡plomado y/o estudlos
de especiallzáclón,
(opclonal)

Conocimientos o conocimiento en elaboración de e:+edientes.
o Coroc¡E¡eo¡o o{-lEáti:a tr¡vel básk-o

Experiencia Laboral
(lndispensable)

ExPERIENCIA GENERAL Pub¡ico y/o privado
o Mínimo de Uno [01) año en entidades Públicas y/o privadas.

o I niciaüva para trabaios en equipo y deseos de superación, liderazgo con buena§
relaciones interpersonales y valores éücos.

o Empatfa
o CooÉrei&yartuúd.

Habilidades
Competencias

rll.tic.
Sa

CODIGO

REQUISITOS DETALLE
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2, Plazo y forma de eieeución de Seryicio del cantr¿to

CROHOGNAHA Y EIAP/i§ DEL PROCE§iO:
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

¿l.CROf,{¡GrAr IrE PR(IC§SOIXSXCCTóX

S'-

IV

Lugar de prestaclón del
Servlcio

Dirección de Obras - Sub Dirección de Estudios, Supervisión y
Liquidación de Obras ubicado en lr. Manuel Gonzales Prada Ne 325
DRTCA DlsEito de lesus Nazareno, Proüncia Huamanga

Duración del Contrato
), lnieior 03 dc mayo 2022
i Termino: 30 de lulio 2022
Con posibilidad de renovación

Contraprestación mensual S/ 2,000.00 (Dos mil 00/100 Soles). Incluyen los montos y afiliaciones
de Ley, asf como toda deducción aplicable al trabaiador.

Aprobación de las Eases de
Convocatoria

31/03/2022
Oficina Regional de

Adn¡nistrac¡ón
Prülic¡ción del proceso en el Port¡l
Talentos Perü SERVIR (Apllcatlvo para el
Registro de y Difusión de las ofertas
laborales del Estado).

31/0/2022 al
17/O1U2O22

Oflclna de Recursos
Humanos

1

Publlcaclón de la conv@atoda en
Pag¡na Web de la Ent¡dad
(v¡,^r,t @-dreotonagglqbg)

Det 31/03/2022 al
17/0,U2022

Un¡dad de lnformát¡ca

2
Prcs€.ntación de la hoja de v¡da
bunandaen sobeenah p(
me§?deparlesde hDRTCA

1UO41¿O22

Hor.: do 0E: .m
13;00 ptn

Mesa de pades

3 Evaluac¡ón cunicular 19/042022 Direccbn de Ad m ¡ n i st rac¡ó n

4

htbffir*rcsútadc§ftra
evaluación de la hoja de vida Pagina
Web & la Entidad
( www-s9L@@i9rcvp9s9hA

2U042022 Un¡dad de lnformática

5
Entrevista personal (Presencial) en el
horario e§ablecklo en la Di,ecclón de
Adnioi§r,Et1n

21/042022
(a partir de tas tN:

a.m.)
üreccló n de Ad mi n iiractón

6
Publicaci5n de resultado frnal en
Pagina Web de la Entidad
( www,w¿@gjpozvpssgbg)

22/Ano22 (a
p.rtir cle las 3

P.m)
Unidad de lnformáhca

Llc.
Sa

c quu

delL

CONDICIONES DETALLE

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA CRONOGRAMA OFICINA RESPONSABLE

couvocAfoRta

SELECC'ÓN

suscRlpctóN y REctsrRo DEL coNTRATo
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7 Suscripc¡ón del Contrato

05 dl., hab as .
partlr ct l dl,
,lguiente cle l.
pub ccc¡ón da
,oaulú,dos
llnatos.

Oñcina de Recursos
Humanos

d Firñla dél Coñtr.to O,iaha de Rec¡rrsos
Humanos

9 lnicio de labores
o3tost2022

DRTCA

¡pportante: El cronograma está sureto a poslbles variaciotres que se daÉn a conocer
opor§u¡tBatrta. Todas las publicaciones se efectuarán cn la página web de la lnstitución.

V CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

EI FHrntats rprcbato{i} en da etapa s€rá el es*ipulado como mfnimo.

CONSIDERACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA TODO PO§TUIIINTE:
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

constatár la idoneidad del postulante para el puesto, relacionado con las necesidades del servicio,
garanüzando los principios de mérito, capacidad e igualdad de opor0nidades.

1. Evaluaclón Currlcular (Formación académica, exper¡encia laboral y capacitación): Tiene como
puntaje mfnimo c¡nclrenta (50) puntos y es de carácter eliminatorio. Los postulantes que no
presenten su Currfculo Vitae, no cumplan con la estructura, llenado correcto de formato¡ foliación
indicada y/o no sustenten con documentos el cumplimiento de los requisitos obligator¡os
señalados en la convocatoria, serán DESCALIFICADOS.

2. Al mismo la eva[uación Curricular, üene como puntaie máximo sesentaicinco (65) puntot el
mismo que será de referencia para el orden de mérito a publicary caliñcar a la entrevista personal.

3. Cada una de las etapas del procsso €s gllnltrAlqf,l& por lo que solo puode acceder a la sigu¡ente

4

VI

trdelL.
Ca(Pro

1. FOBüACION ACADEMIC.A
Formación académica mínima requerido para el
puesto al que postula Bachiller en lngenierfa Civil.

PUNTAJE
MIN IMO

PUNTAIE MAXIMO

Grado académico Bachiller
20 puntos 25 puntos

2. EXPERIENC¡A T.IIBORAI,

25 puntos

Exporisncie lebo¡al mlnim¡ Ol ¿ño ¡ñ cntid¡dec
públicas y/o privadas.

20 puntos

Experienc¡a ad¡cional al mínimo requerido + 5 puntos
3. CAPACITACIONES

15 puntos
Capacitación mlnima requerida para el puesto al
que postula coa 150 hor¿q en maneio de diversos
softwarcs de ingeniería, PavirnentG y ob¡as viales,
costos y presupuesto, valorizac¡ones y
liquidaciones de obras üales.

10 puntos

Capacitación adicional al mlnimo requerido para el
puesto al que postula de 150 horas a mas

+ 5 puntos

DE I.A ENTREVISTA PERSONAL
Se Evaluará Dlversos Factores sobr€ la
personalidad, conocimientos sobre el puesto
capacidad de toma de decisiones y otros propios
del puesto al que postula.

2O PUNTOS 35 PUNTOS

PUNTAIE TOTAL 70 PUNTOS 1 00 PtiNTos

c

!i
EC Hll¡

o2tost2022
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elapa quien haya qllificado como Anto,

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

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

vlr PR"ESf,rrACrÓtDEDOCUMEII{TAC|ÓXOrUCetOnn:

A) De la oresentaclón de la Hoia de Vlda:
.z 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 Ia entidad.
> lá ho¡a de v¡da documentada se presentarií indicando a la plaza que postula. AsÍ mismo

debená @mpletar y adiunüar los documento§: (anexo 0 1 - o7), los cuales deberá descargar,
imprimir, llenar, firmar, registrar con huella dactilar y foliada. Estos documentos deberán
ser anexados iunto con el DNI.

); En caso NO SE ADJUNTE la documentación requeriday en el orden estipulado, el postulante
será considerado como DESCALIFICADO.

> l¿ docl¡mentación que presente el postulante debe ser legible, sin borrones o

enmendaduras caso contrario será considerado como D§tALtFlcADo.

B) Documentaclónadicional:
Respecto a la experlencia, deberá adluntar los documentos, en caso de ser:
> PROFESIONAL: Adiuntara copia simple legalizado por ambas caras, el Tftulo Profesional,

Diploma de Colegiatura, constancia de habilitación vigente; según lo requerido en el perfil
de puesto.

> BAñtrl¡Xk ad¡untara c¡pia simple lggaltudr¿ por ambas caras, el Grado de Bactiller;
según lo requerido en el perfil de puesto.

Los cursos de Especlal¡zaclón y/o dlplomados: Adluntará la documentaclón en caso
de ser:

Los cursos de especialización y/o diplomados debe tener una duración mlnima de 150
horas académicas. Deberá ser copia simple legalizada por ambas caras los certihcados 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 certiñcados y/o constancias donde se indique el número de horas. S9
cotrs¡derará los tres úldmos años).

C) OTRA INFORMACION OUE RISULTE CONVENIENTE:

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

> l,os posü¡lantrs que sean ganadores y renuncien no podrán pr€sentarse €n un periodo
de un (01J 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 mnvocatoria, caso contrario dicha plaza será
adjudicada al postulante de acuerdo al orden de mérito.

I De haberencontrado irregularidades en los expedientesy declaraciones de losganadores
serán sancionados automáticamente por fala de la verdad sin periuicio de iniciar las
acciones administraüvas y/o iud¡ciales que corresponde

sP0,

B'

CE

c

rdelL
CarPro

D) ORDEI{ D[ DOCUMENTOS A PTE§ENTAR:
Los potulantes deben presenrar oBLIGATORIAMENTE Ia Hoja de Vida (Según
corresponda a la plaza convocada), Documentos y Anexos, estrictamente (con cargo a
ser desrcaliñcados) en el siguiente orden:

lJ Copia Simple de DNI
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2) Formato de Contenido Hoia de vida (Anexo N"011
3) Declaración lurada de Actividades o Funciones efectuadas (Anexo N'02)
4) ANEXO 03 al07 (Declaración jurada).

5) Tltulo Profesional y/o grado de Bachiller.
6) Constancia de Habilitación Profesional Vigente
7) Certificados de especialización y/o diplomados
8) Documentos que acredlten la experlencla laboral segün Bases del Concurso CAS.

9) Curso, capacitaciones, talleres, seminarios, conferencias, entre otros. (valido los últimos
tres (03) añosJ. (presentar solamente lo requerido en el perñ1, indispensables y/o a ñnes).

10) Certificado de Discapacidad emit¡do por el CONADIS.

11) Certificado de Licenciado de las Fuerzas Armadas,

12) Certificado ds Dsportista Cal¡ñcado de Alto Nivel.

IMPORTANTE:
i De las Declaraciones furadas, el POSTUIJTNTE es responsable de la información

consignada en dichos documentos y sometiéndose al procedimiento de ñscaliz:ción
posterior que lleve a cabo la ent¡dad. Y de haber enconBado irregularidades en los
expedlentes y declaruelones de los 6anadores s¿rán sanclonados automáticamente por
falta de la verdad sin peúuicio de iniciar Ias acciones administrativas y/o judiciales que
correspondan.

> El postxlante al momento de presentar la HOJA DE VIDA documentada (incluyendo los
Anexos 01 aI 07), estos deberán estar debidamente FOLI.ADOS en número, comenzando de
atrás par¡ ad&nte en fornu cronológjca, debieado cumplir de ma¡lera estr¡cta sean estos
en el lado superior derccho.

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

VM DE I./T EITTREVISTA PER§ONAL:
)> l-a fedr¡ de en&evista p€rsonal será consignada en el oonograma de la convocatorü CAS, el

misnro que seÉ publieado en el port¿l l{eb lnstitucional.
> Los postulantes deberán estar presente 10 minutos antes de la hora de inicio de la entrevista

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

entrevista virüal.
> l,¿ e¡¡"evista persond evalúa las capacidades y cualidades del pos¡¡¡ante en función a las

exigencias del por,ñl para el pu6to.

IX DE IJTS BONIFICACIONES

1. Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuer¿as Armadas

S. otorlerá ult! bcni§c¡eién dd 1096 robr..l puntri.6bt nido .n la Etrpa de EnFrvist¡ Psrron.l, a log
postulantes que hayan acreditado ser L¡cenciados de las Fuerzas Armadas, de conformidad con la Ley
292,18 y su Reglamento, siempre que el postulante lo haya indicado en el ANEXO N'01, asimismo haya
adiuntando en su Ho.ja deVida documentada copia simple del documento oficial emitido por la autoridad
competente que acredite tal condición.

iDI

t,'

ai
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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

COHSOII ESPECI,AL OE SELECOÓI{ COITRATO ADffiI{ISTRAIIIO DE SERVICIOS s'-

t

BoñiñGaoiár por ücr pcÉoñal Li6Gñ6iado dG 1,r Ftrc+za¡ Armada¡ . 1096 Entrayilta
Personal

2. Boniñcación por Discapactdad

las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el puesto y hayan obtenido un
puntaie aprobatorio, se ls otorgará una honiñcacién del 15% del puntr¡e totrl, de conformidad con lo
establecido en el artfculo 48 de la Ley 29973,Ley General de la Personal con Discapacidad, siempre que
el postulante lo haya indicado en el ANEXO N' 01, asimismo haya adjuntado la Certificación expedida
por CONADIS.

Bonmcación por Disc+acidad = l5% Puntaie Total

PUNTAJE FINAL

Puntaie Total= Evaluación Curricular.i Entrevista Personal + Bonificación Lic. FFAA (10%
EnEev¡sta Personal)

Puntaie Flnal = Puntaie Total + Bonificación por Discapacidad [150/o Puntaie Total]

Se precisa que en ambos cásos la boniñcac¡ón a otorgar será de aplicación cuando el postulante haya
alcanzado el puntaie mfnimo aprobatorio en la etapa de entrevista y punta¡e total según corresponda

3. Bonlñcac¡óD por ser Deporüsta Callflcado de AJto Nivel,

La bonificación por ser Deportista Calificados será otorgada de acuerdo a la vigencia de la
acreditación y a los porcentaies establecidos en el reglamento de la Ley N" 27674 sobre el puntale
de Ia evaluación curricülar, siempre y cuando haya aprobado la evaluación, a los/las postulantes que

ha)¡an indicado al momento de posu¡lación didn condición, debiendo además ser acreditado con la

copia simple del documento oficial emitido por lnsütuto 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 Bonificación
Nivel I D"portiJtas que hayan participado en |uegos Olfmpicos y/o

Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros puestos, o
hayan establecido récord o marcas olfmpicas mundiales y
panamericanas,

20%

Nivel 2 Deportistas que hayan participado en los luegos Deportivos
Paaa¡mrica¡os y/o Camp€orEtos federados Peoam€ricanos y s€
ubiquen en lor tf,ca primeros lugarvs o que establezcan écord o
marcas sudamericanas

'1,60/o

Nivel 3 Deportistas que hayan participado en luegos Deportivos
Sudamericanos y/o Campeonatos Federados §udamericanos y hayan
obtenido medallas de oro y/o plata o que establezcán récord o marcas
bd¡mriaqas

L20/o

Nivel 4 Deportlstas que hayan obtenldo medallas de bronce en lueBos
Depoftivos Sudamer¡canos ylo Campeonatos Federados
S{dám€r¡canos y/o participado en ,uegos Deportivos Bolivar¡anos y
obtenido medallas de oro y/o plata.

BaÁ

Nivel 5 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en luegos
Depcrtivos Bolivarianos o establec¡do r&ord o marcas nacionales.

4o/o

=lt¿l
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OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

&
x DE ¡A DE(¡ANAT(nIA DE DES¡EITOYGAI{GIáCIÓI¡ DEt P*OCE§O

1. Declaratoria de proceso 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.
c) Cuando cLlmplido los requisitos mfnimog los postulantes no obtengan el puntaje mfnimo

apmbatorio en c¡¡alquiera de las et¿pas de evaluaclón del pmceso de conu'atación.
d) Cirando no se suscriba el contrato administrativo de servicios dentro del plazo correspondiente

y no exista accesitario.
2 , Cancelaclón del proceso de selecclón

El proceso de la convocatoria puede ser cancelado sin que sea responsabilidad de la entidad en los
siguientes casos:
a) Por r€§úiccionB pr€s-r¡pu€stales.
b) Otros supuestos debidamente iustificados.

IMPEDIMENTOS PANA CONTRATAR Y PROHIBTCIÓN DE DOBLE PERCEPCIÓN
No pueden celebrar contratos administrativos de servicios las personas con inhabilitación
adm¡nistrat¡va o iudicial para el ejerc¡c¡o de la profesión o cargo, para conEatar con el Estado o
para desempeñar función prlblia.
Están impedidos de ser contratados bajo el CAS los postores o contratistas, acceder o ejercer el
seraicio, función o cargo convocado por la enUdad pública.
Es aplicable a los Eabaradores suietos al Contrato Administrativo de Servicios la prohibición de
doble percepción de ingresos establecida en el artlculo 3' de la Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo
Público.

4r¡ñ
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GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

COTI§OI{ ESPECIAL DE SELECCIÓil COI{IRATO AD*IIT{ISIRATIVO DE SERVICIOS

ANEXO I{" 01

DECLARAC6N JURADA DE CONTENIDO DE HOJA DE VIDA

I. DATOS PERSONALES:
tt

Nombres Apell¡do Patemo

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
ltt

Lugar

ESTADO CIVIL:

NACIONALIDAD

día mes año

D]REeetÓN DOfUllClLlARlA (marcar con unú !f ét üpo):

Apell¡do Matemo

Avenida/Calle/Jirón No Dpto. / lnt.

URBANlzACIÓN:

DITTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAiIENTO:

TELÉFONO:

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO:

COLEGIO PROFETiIOT{AL:

REGISTRO N':

Si la respuesla es añmat¡va, indicar el N" de inscripción en el regisfo nacional (b las personas con
,) discapacidad.

LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS: Sí

»

NO

S¡ la respuesta es af¡rmativa, ad.iuntar fotocopia simple del documento oficial em¡t¡do por la autor¡dad
competente que acred¡te su cond¡ción de liceflc¡ado-

DOCUMENTO DE IOENTIOAD (vigente): DNI C. Extranjería

REG]STRO Ú¡¡¡CO OC COITRIBUYENTES. RUC NO

!

PERSONAGONDISCAPACIDAD: sí [ No E

tr



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

COffi§OI{ ESPECIAL DE SELECCIÓil COXTRATO ADTINISTRATIVO DE SERVICIOS S'-
ANEXO lt 02

DECLARAcIÓN JURADA
(Act¡vidades o Funciones efectuadas)

Yo, ... ... ... ... ... ... identificado (a)
con DNI N" ¿""rá,ó Úr¡. irr""r*rio qrá, árá"t" d t¡empo de m¡ EXPERIENiIA
LABORAL. la cr¡d ha s¡r:b acredtada mediante dodínefltos aquntos, efecü¡é las ACTMDADEIi o
FUNCIONES sigui6ntes:

a) Experienciageneral:
Detallar en el cuadro sigu¡ente los trabajos que calif¡can la expenencia requerida.

N
e

ornbre de la Entidad o
Emprera

Cargo
deiempeñ¡do

Fecha de
ln¡c¡o

(mes/año)

Fecha de
culm¡mc¡ón

(mes/año)

T¡emp
oenel
cargo FOLIO

Actividades o funciones realizadas

N

ñ
I{ombre de la Enüdad o

g¡nprasa
Cargo

desempeñado

Fecha de
ln¡c¡o

(mesfaño)

Fecha de
culm¡nac¡ón
(ilresffio)

Tiempo
en el
cargo

FOLIO

..xa
ls I

realizadas

2

Actavidades o funciones realizadas

(Puede ¡nsGftar más ñlas si asa lo requ¡ere).

b) Experiencia especít¡ca en la función o la materia:
Detallar en el cuadro siguiente los trabalos que califican la exper¡encia requer¡da

(Puede ¡nsertar más f¡las si asf lo requiere).

Ded¡o, q¡e le infumeciór¡ proporcjmada tr t er-z y exacia, y, sr c¿so re¡ necasatio, autorizo 3u
investigac¡ón. Me someto a las ve f¡cáciones que la DRTCA tenga a blen realizar, y a las ecciones
conespondientes que se deriven de ella.

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

F¡rma

Huella D¡gital

,|

Act¡v¡dades o funciones real¡zadas:

ñ

{



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

COTU§OT¡ ESPECIAL DE SELECCIÓil COI{TRATO ADüII{I$RATIVO DE SERVICIOS s*
Anexo 0;,

DECLARACIÓN JURADA

(Norñb.es y Apellfdosl

ldentificads (a) con DNI t{",., .,, .,. ,,. ,,, ,., ,,, ,,, .,. : con domicilio en.,

"" "r ó,.á*"á óÁs ñ; I 
'Tij:'i:5ffi"::'?f 

;:':"1"-':': 
*"]o":e partlcipaf

convocado por la DRTCA, a f¡n de partic¡par en el proceso de selección desqito.

Para tal efeclo DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente

o No me encuentro incurso en ninguna de las causales que ¡mpiden mi contratac¡ón bajo el
régimen de Contratac¡ón Administraüva de Servic¡os, regulada en el Decreto Leg¡slativo N.
1G57 y su reslamcnto, aprobedo por cl decreto supremo N" 075-20(F,PCM.

o Estar en ejercicio y en pleno goce de mis Derechos C¡viles.
. Cumpl¡r con todos los requisitos mínimos ex¡g¡dos para el puesto al cual estoy postulando.
. No tener @ndena por delito doloso.
o No estar inhabilitado administraliva o ¡udicialmenle para el ejercicio de la profes¡ón para

contratar con el estado o para desempeñar función pública.
. Cumpl¡r 6ñ todos los r€quiEitoc ¡€ñrl¿dos 6ñ 3l p€ffi| de ls pr.c€nte convocetoria.

Firmo la presente Declarec¡ón Jurada, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
N" 27444 - Ley de Procedimiento Adm¡n¡strativo General.

Por b qle suscfibo k presente en honor a la vorded.

ISP¿

F¡rma

DNI:..

Huella D¡gital

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



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
OIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

COISIOiI ESPECIAL DE SELECCIÓil COIITRATO ADIIII{ISTRA]IVO DE SERVICIOS s'-
ANEXO O{

OECLARACIÓN JURADA

Yo, ... ...

Con DNI

, identificado (a)

Carné de Ex-tranlería Pasaporte Ofos

Ante ust6d me presento y digo:

Que, DECLARO BAJO JURAMENTO, no reg¡strar antecedentes penales, a efecto de poslular a una
vacante según lo d¡spuesto por la Ley N" 29607, publiceda €125 de octubre de 2010 en el Diario Oficial
"El Peruano'.

Autorizo a su Enlidad a €fectuar la comp{obacion & la veracidad de la presente dedarac¡on iurada
sol¡c¡tando tales antecedentes al Registro Nac¡onal de Condenas del Poder Judicial.

ismo, mé comprorleto a reemplazar la presente declaración jurada por los cert¡ficados originales,
seán requeridos-

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad

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

F¡rma:... ... ..

DNI:..- -......

Huella Digital

N'



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

COTSOT{ ESPECIAL DE SELECOÓI{ COI{IRATO ADUII{ISTRATN'O DE SERVICIOS

A?{E[O 05

DECLTRACIÓN JURADA

DECLARO BAIO IURAMf,NTO:

No registrar antecedentes policiales y No registrar antecedentes.iudiciales, a nivel nacional. Asimismo, tomo
conocimiento que en caso de resultar falsa la información que pmporciono, autorizo a SERVIR a efects¡ar la
comprobación de la yeracidad de la presente Declaración lurada; seSrín lo €stablecido en el Arüsulo 411'
del Código Penaly Delito contra la Fe Pública - Tftulo XIX del Código Penal, acorde al artfculo 32'de Ia Ley
N' 274M,Ley del Procedimiento Administrativo General.

me compmmeto a reemplazar la present€ declaracirá{r lurada por l,ss certiñcados or¡ginalex
n sean requcridos.

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad

yacucho .............de del año 2022.

Firma:

DNI

Huella Dtgital

0É

/v



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

COfÚISIOII ESPECIAL DE SELECCIÓH COi¡TRATO ADTINISTRANVO DE SERVICIOS s,*
A!{E(O06

DECLARACIÓN JURADA

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

DECIITRO BAJO JURAMENTO:

No tener conocimiento que en la DRTCA se encuenEan 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 nombmmiento y contratación de personal, o tengan inierencia directa o indirecta en el
ingreso a taborar a la entid¡d

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N' 26771, modificado por Ley N.
30294 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 021-2000-PCM y sus modificatorias Decreto
Supremo N' Ol7 -ZOO?-PCM y Decreto Supremo N" 034-2005-PCM. Asimismo, me comprometo a no
participar en ninguna acción que configureACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas
sobre la materia.

Asimismo, deelaro que:

. No [ ) tengo pariente(s) o cónyuge que preste[n) 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
parsntasco a vlncrrlo
conyugal

Área de Trabajo Apellidos Nombres

Ayacucho .............de del año 2022

DNI:

Huella Digital

Firma:.........



Yo, ----------- identificado/a

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

COII§ON ESPECIAL DE SELECCIÓil COIIIRATO ADIIII{ISTRAIIIO DE SERVICIOS

AI{HO07

DECIIIXAGIóN JURADA

DECIJTRACTóN JURADA DE DATOS PERSONAI.ES

(Ley N" 29733 - Ley de Protección de Datos PersonalesJ

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.

Asimis¡nc, brinds ¡eferescias kboral,es de mis últimos t'abalrs ve¡ificando que los teléfonos se encu€¡¡tran
actuallzados:

EMPRESA /
ENTIDAD

DIRECCIÓN

CARGO / PUESTO

DEL
POSTULANTE

NOMBRE Y
CARGO DEL IEFE

INMEDIATO

TELÉFONOS

CORREO

ELECTRÓNICO

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me suieto a los alcances de lo establecido en el
artfculo 411q del Código Penal, concordante con el ardculo 32s de la Ley Ne 27 444,Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Ayacuehs,,,,,,,,,,,,de -,-,-,--,,,,,.,,,,,,, del año ?0??,

Firma

l{

!iir

Huella Digital
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