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BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA CONTRATACION
DE PERSONAL EN PLAZAS VACANTES Y SUPLENC]A TEMPORAL BAJO EL
RGIMEN LABORAL DEL DERETO LEGISLATICO N'276 EN LA DIRECCION
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOB¡ERNO
REGIONAL AYACUCHO

I.. ENTIDAD

La Dkecc{ón Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, con RUC No

20365228f09, qu¡en en adelante se denominará la Ent¡dad.

I.I DOMICILIO LEGAL

Jkón Manuel Gonzales Prada N' 325 Distrito, Jesús Nazareno, prov¡ncia Huamanga
Departaménto de Ayácucho.

I.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente Proceso de Selección tiene por objeto la Contratación de personal en plazas
vacantes y suplencia Temporal bajo el Régimen del Decreto Legislativo No 276, para brindar
servicios en la Dirección Regional de fransportes y Comunicaciones de Ayacucho durante
el Ejerc¡cio Presupuestal 2022.pot un periodo de tres (03) meses a partir del día siguiente
de la f¡rma del contrato.

1.3 REQUERIMIENTO

. La D¡rección Reg¡onal de Transportes y Comunicac¡ones Ayacucho, en el marco del DL. N"
276, requiere contratar los serv¡cios de personal, en plazas vacantes y suplencia temporal

' de acuerdo a los documentos de gest¡ón de la institución para que real¡ce funciones en las
.- . 'diferentes Direcciones y/o of¡cias de la DRTCA,

I.{ FUENTE DE FINAI{CIAÍÚIENTO

Recursos Ordinar¡os (RO)
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1.5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente Proceso de selecc¡ón se rige por lo normado en el Decreto Legislativo N'276,
su Reglamento D.S. N' 00190-PCM y la Ley N" 31365 Ley de Presupuesto del Sector
Públ¡co para el Año Fiscal 2022.

I.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La ejecuc¡ón contractual para la contraprestación se real¡zará con financ¡amiento de
Recursos Ordinarios de la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comun¡caciones de
Ayacucho, perteneciente a la Unidad Ejecutora 2fi) Sede Central del Pl¡ego 444: Gobierno
Regional de AyaaJcho.

II.. GENERALIDADES,

La presente Bases Adm¡n¡strativas establece las disposiciones que regulan el
proced¡m¡ento de selecc¡ón y evaluación para el proceso de la contratac¡ón de personal en
plazas vacantes y suplencia temporal que están disponibles bajo el régimen laboral del
Decreto Leg¡slativo No 276, en la D¡recc¡ón Reg¡onal de Transportes y Comun¡caciones del
Gob¡erno Reg¡onal de Ayacucho.

La DRTCA cuenta con plazas en la condicón de vacantes y suplenc¡a por la naturaleza
func¡onal en cada Un¡dad Orgánica, posib¡litan su cobertura tomporal.

Se precisa, con carácter transitorio, procesar la contratac¡ón de personal en plazas
vacantes y suplencia temporal que se encuentran presupuestadas para el qercicio 2022.

III FINALIDAD

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

vacantes y suplencia temporal, para cubrir las plazas vacantes por ceses y/o renunc¡a del

régimen laboral del Decreto Leg¡slativo N" 276 - Ley de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Publico; por un per¡odo de TRES (03) MESES prev¡a

evaluac¡ón curicular, conocimiento y entrev¡sta personal.

IV.. OBJETIVO

Regular el proced¡miento para la contratación de personal en plazas vacantes, y suplenc¡a

temporal, posibilitar la d¡námica func¡onal para el cumpl¡miento de las metas y objetivos de

las Unidades Eslruduradas inmersas en el proceso.

V.. BASE LEGAL

o Ley N" 31365 - Ley de Presupueslo del Sector Público para el Año Fiscal2o22
. Ley No 28411 - Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto.
. Ley No 28175 - Ley Marco del Empleo Públ¡co.
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o Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Canera Admin¡strat¡va y de
Remunerac¡ones del SectorPúblico.

o Decreto Supremo No o0$,9GPCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Adm¡nistrativa y de Remuneraciones del Sector Públ¡co.

o Ley N" 29973 Ley General de la Persona con D¡scapac¡dad
. Ley 29248 Ley del Servicio Militar y su Reglamento
o Ley N'27674 que establece el acceso de deport¡sta de alto nivel a la adm¡nistrac¡ón

pública
o R.M. No 017-2017-PCM que aproM la D¡recliva para el uso, reg¡stro y consulta de

Sistema Eleclrónico del Registro Nac¡onal de Sanciones de Destitución y Despido -
RNSDD), modificado con RM M 112-2008-PCM. tener inhab¡litación vigente para
prestar los servicios al Estado, conforme al Reg¡stro Nacional de Sanc¡ones de
destilución y desp¡do.

o Resolución Ejecutiva Reg¡onal N'073 - 2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, se reconforma
la comisión encargada de conduc¡r el proceso de concurso público para la
contr8tac¡ón de recursos humanos en Pbzas Vacantes y suplench temporal para el
año f¡scal 2O22 de la Un¡dad Ejecutora: 200 D¡rección Regional de Transportes y
Comunicaciones Ayacucho del Pliego 444 - Gob¡erno Regional de Ayacucho.

o RDR No 105-2022-GRA/GGGR|-DRTCA, que aprueba ta
Directiva No 001 -2022-GRA/GGGR|-DRTCA-DR-OA-URH

U,. ÁLCANCE

La dispos¡ción contenida en la presente bases adm¡nistrat¡vas será de cumpl¡miento
obligatorio en todas las unidades orgánicas de la DRTCA.

VII.. RESPONSABILIDADES

La Comisión de concurso y las dependencias que la conforman, son responsables para el
cumpl¡miento de la presente bases admin¡strativas, cons¡derando también a las unidades
orgánicas ¡nvolucradas como solicitantes de la cobertura de las plazas vacantes y suplenc¡a
temporal.

vil.- DE LA COiflSTON DE CONCURSO

8.1 Conformación de la Com¡s¡ón de Concurso

La Com¡sión de Concurso esta des¡gnado med¡ante Resolución Directoral, integrado por
los tilulares y suplentes con los s¡guientes cargos:

Tilulares Suplentes

Presidente Director de Adm¡nistración
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Miembro
Usuaria)

(Área Área Usuaria

Secretario
de RR.HH)

(Unidad Jefe de
Humanos

Recursos

Representante de
los Trabajadores
(veedor)

8.2 Funciones y Atribuciones de la Com¡sión de Concurso

a) Sol¡citar al D¡recc¡ón Reg¡onal la aprobac¡ón de las plazas vacantes, por renuncia
y/o cese, suplencia temporal, dispon¡bles para esta cobertura, y el cronograma de
la evaluac¡ón para la contratación temporal, antes de su publ¡cación en la pág¡na
web del DRTCA.

b) Recepcionar de Mesa de partes (Oficina de Tram¡te documentario) de la DRTCA los
expedientes de los postulantes.

c) Son los responsables de la custodia y manejo de la documentac¡ón de los
postulantes.

d) Evaluar log Curriculum Vitae, conocimientos y entrBviste p€rsonsl de los
postulantes, de acuerdo a los criter¡os y puntajes establec¡dos en la presente bases
admin¡strat¡vas.

e) DeclararAPTOS, así como NO APTOS a los postulantes en €da etapa del proceso
de la evaluación, debiendo publ¡car el resultado en el portal web de la DRTCA.

0 Declar¿r dssierla le postulación s las phzas y la cancelación del proceso de
evaluación.

g) Declarar como ganador de la evaluación al postulante, en estricto orden de mérito y
med¡ante la publicáción en la página web de la DRTCA.

h) Recib¡r, tramilar y resolver en primera ¡nstancia los reclamos y otros aclos que sean
de su comp€tencia y que s€ preser en respe€io a los resultados finales de la
evaluación.

i) Remitir el lnforme Final al D¡rector Reg¡onal de los resultados de la evaluación para
emisión de la resolución D¡rectoral Regional que conesponda.

j) Resolver los c¿rsos no prev¡stos en las bases adm¡nistrat¡vas.
k) Elaborar los formstos de evalueción del concuBo.

IX.. ETAPAS DEL PROCEDIMfENTO DE EVALUACION

¡§
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La Comisión de Coricr¡rso asignara las fechas eñ el CronogrEma inserto en la Convocátoria,
considerándose las siguientes fases:

a) Publicación de la Convocatoria con las plazas y el cronograma de evaluaciones en
la pág¡na Web de la DRTCA.

b) Presentaclin de los exped¡entes en Mes¿l de Partes de la DRTCA
c) Evaluación de Currículums Vitae documentados.
d) Evaluación de Conocimiento sobre funciones de la plaza postulada.

e) Entrevista personal
f) Publicación de los resultados en la pág¡na WeLDRTCA

3 CoÍvocetorie

La convocatoria para contratar personal temporal, referidas en estas bases adm¡nistrativas
se publicarán en la pág¡na web de la DRTCA (www.drtca.gob.pe), adjuntando el

cronograma y las plazas vacantes suplencia.

§.¡l Requ¡sitos

a) Los postulantes, para participar en la convocatoria eslablecida por estas bases

adm¡nistrativas, deberán tener en cuenta los s¡guientes requisitos:
b) Presentar su DNI en cada acto presencial.
c) No serán admitidos quienes tienen impedimento para ser postores o contrat¡stas,

expresamente previsto por las d¡sposiciones legales y reglamentarias sobre la

materia.
d) Están impedidos los postulantes que perciben otros ingresos del Estado, excepto s¡

es por contraprestación de serv¡c¡os de ac{iv¡dad docente.
e) No estar inhabilitado administrat¡va o judic¡almenle para el ejerc¡cio de la profes¡ón

para contratar con el Estado o para desempeñar función pública.

0 No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales.
g) No haber s¡do condenado, sentenciado o estar procesado judicialmente por los

delitos de tenorismo, apología delterrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico
ilícito de drogas.
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La Un¡dad de Recursos Humanos (URH) ¡nformara a la Com¡sión de Concurso el cuadro
de las plazas vacantes por ceses y/o renuncia y suplencia que se encuentran registradas
en el Aplicat¡vo lnformát¡co del Reg¡stro Central¡zado de Plan¡llas y de Datos de los
Recursos Humanos del Sector Publico, Aplicativo lnformát¡co AIRHSP.

Dicha data ss ls única válida para el proccso de convocatorie y evaluación, a ser aprobada
como plazas para cobertura temporal que será of¡cializado a consideración por la D¡recc¡ón
Reg¡onal.

9.2 Calendar¡o de actividades
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h) No encontrarse inscrito en el Reg¡stro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
¡) No tener relación de parenlesco hasta el cuarto grado de consangu¡nidad o segundo

de afinidad, matrimonio, unión de hecho o convivencia, con trabajadores que tengan
la facultad de contratar o que tengan injerenc¡a directa o indirecta en el proceso de
evaluación del personal, o sean respons¿lbles jerárqu¡cos de la unidad orgánica
donde está la plaza vacante.

j) Está prohibida toda recomendación directa o ind¡recta respecto a algún postulante.
La Comisión de Concurso deberá d¡sponer el retiro del postulante, y, si fuera el caso,
la publicación del partic¡pante y del autor de la recomendac¡ón.

k) Los ganadores de h evaluación deberán presentar copia ¡egalizada notarialmente,
o fedateada por la DRTCA, y/o el orig¡nal de los documentos presentados para la
evaluación a la Unidad de Recurses Humanos de la DRTCA, y de los documentos
que acredlten el cumpl¡miento de los requisitos para la plaza, cuando conesponda
para la firma de! c¡ntrato.

l) Los postulantes debeÉn mantenerse informados a través de la página web de la
DRTCA

9.5 lnscripc¡ón

El postulante, previo al desarollo de la evaluación conforme al cronograma establec¡do,
deberá presentar por Mesa de Partes de la DRTCA su expediente dirigido a la Direcc¡ón
Reg¡onal en un folder manila con la siguiente documentación debidamente foliada:

{lrc UC

cr

c

a)
b)
c)
d)
e)

»i;

Formato N"01: Carta de presentación del participante.
Formato N"02: Declaración Jurada de ausenc¡a de nepotismo.
Formato N'03: Dedaración Jurada de no encontrarse inscrito en el REDAM.
Formato N"04: Dederaci6n Jurada de susoncia de ¡ncompat¡bilidades.
Formalo N"05: Declaracion Jurada de conocer el Código de Ética de la func¡ón
pública.

Cop¡a simple DNI del postulante.
Currículum vitae documentado en copia simple, en el sigu¡ente orden:

. Formación acadámica.

. Experiencia laboral

. Capacitaciones (solo considerara los últimas 03 años).
En el caso de los documentos expedidos en idioma diferente al castellano, el
postulante deberá adjuntar adicionalmente el arch¡vo que contenga la traducc¡ón
oficial o csrtificade de bs mismos, de coñformidad con la Ley No 27444 - Ley del
Procedimiento Administrat¡vo General.
En caso de ser licenciado de las FueÍzas Armadas, presentar el documento que lo
acredite
La persona con discapac¡dad deberá presentar el Cedmcado de discapacidad
otorg8do por CONADIS.
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k) Los deport¡stas calificados deberán presentar la acred¡tación como tal, cop¡a simple
del documento oficial emitido por lnstituto Peruano del Deporte

l) Cenada la inscripción, según el sonograma aprobado y publ¡cado, bajo ninguna
circunstancia se podrá agregar nuevos documentos al expediente.

9.E Verific¡ción d. R.qui.itos

La Comis¡ón de Concurso verificara la informac¡ón declarada por el postulante de los
s¡guientes requ¡s¡tos:

a) Generales (Formatos y DDJJ).
b) Fonnacióñ acádémicá-
c) Exper¡encia laboral
d) Capacitación.
e) Otros requ¡sitos solicitados en la convocatoria.
- El postulante que cumpla con los requbitos será considerado ApTO para la

siguiente etápa.
- El que resulte NO APTO, quedara eliminado del proceso de evaluación.

X FACTORES DE LA EVALUACION CURRICULAR, CONOCIMIENTO Y DE LA
ENTREVISTA PERSONAL

La Comislón de Concurso, en el cumplimiento de las funciones asignadas en estas bases
administratlvas deberá tomar en cuenta la aplicaci6n de los puntajes asignados como sigue:

a

\

EVALUACIONES
PUNTAJE

MINIMO MAXIMO
APROBATORIO

40
Formación académica 20 30
Capacitacicnes l0 t5
Experiencia Laboral 10 15

II. ENTREVISTA PERSONAL 20 40

III. BONIFICACION AL PUNTA.JE
TOTAL

I

Fuerzas Armadas lOYo

Personas con D¡scapac¡da d 15Yo

!lc. rddt

nq

I. EVALUACION CURRICULAR 60

¡

Puntaje de la Entfevista
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Deportista calif¡cado (será evaluado de
acuerdo a Ley)
PUNTAJE FINAL 60 100

l0.l Evaluación curricular, de conocimientos y entrev¡sta personal.

El postulante es el responsable de consignar de forma conecta y legible todos los datos de
identif¡cación solicitados durante todas las s¡gu¡entes etapas de la evaluación:

IO.2 EVALUACION CURRICULAR

La evaluación cunicular será efectuada considerando el cumplimiento de los requisitos
mínimos señalados; que se encuentren debidamente acreditados, comprendiendo la
formación académica, capacitación y experienc¡a laboral. El puntaje máximo es de sesenta
(60).

A. Formsc¡ón Ac¡dómics

Se tendrá en cuenta el n¡vel educat¡vo y los esludios contemplados, el mismo que tendrá
un puntaje máximo de veinte (30) puntos; considerándose solo la formación académica más
alta obtenida.

B. Capacltación

Se tomará en cuenta su participac¡ón en seminarios, talleres y fórums entre otros, de los
últ¡mos cuatro (03) años hasta por un máximo qu¡nce ('15) puntos. También se consideran
D¡plomados y Cursos de Especial¡zac¡ón. Veamos las valoraciones:

Puntos

DE

IJ

:1!

=
¡t

a) De 161 a más horas
b) De 141 hasta 160 horas

c) De 121 hasta 140 horas
d) De lo1 heste 120 horas
e) De 8l hasta 100 horas
0 De 6l hasta 80 horas
g) De 41 hasta 60 horas
h) De 21 hasta 40 horas

D De 1f hasta 20 horas
j) De 05 hasta 10 horas
k) De 01 hasta 04 horas y No prec¡sa horas

15

12

10

08
06
05
o4
03
02
01
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C. Experiencia Laboral

Se tomará en cuenta de acuerdo a la convocatoria a la que se participa hasta por un máximo
de qu¡nce (15) puntos:

Puntos

a) Mas de 5 años
b) De3asaños
c) De 1 a más de 2 años
d) S¡n experiencia

15

12

05
00

La experiencia laboral se acredita Resoluc¡ones, Constanc¡a de Trabajo y/o cert¡f¡cados
expedida por la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces; y/o Constanc¡a de
la Orden de Servicios para contratos (CLS) em¡t¡da por la Oficina de Abastecimiento para
el caso de terceros.

D. ENTREVISTA PERSONAL

En la entrev¡sta personal se tiene que buscar a la persona idónea para el puesto que
postula, cons¡derando su conoc¡miento, experiencia, logros y habilidades o competenc¡as
relac¡onados a la plaza vacante que postula, ten¡endo un máximo de cuarenta (40) puntos.

En la entrevista de personal se consiJera evaluar como s{¡ué:

a) Aspecto personal. - Mide la presencia, natural¡dad al vest¡r y la l¡mp¡eza del
postulante (de 0 a I puntos).

b) Seguridad y estrbil¡dad emocional. - Mide el grado de seguridad y serenidad del
postulante al expresar sus ideas. También, el aplomo y circr¡nspecc¡ón para

adaptarse a determ¡nadas circunstanc¡as modales, buen trato (de 0 a I puntos).
c) Capac¡dad de persuas¡ón. - M¡de la habilidad, expresión oral y persuasión del

postulante para desempeñar el cargo (de 0 a 8 puntos).
d) Emitir argumentos validados. - A fin de lograr la aceptación de sus ideas (de 0 a I

puntos).
e) Capacidad para tomar decis¡ones. - M¡de el logro de capac¡dad de anális¡s,

raciocinio y hab¡lidad para extraer conclusiones validas y elegir la alternativa más
adecuada, con el f¡n de consegu¡r resultados objetivos (de 0 a I puntos).

10.3 Las Bon¡f¡caciones

a) Al postulante que haya superado el puntaje mín¡mo establecido para la etapa de
entrevista personal, se le otorgara una bonificación del diez por ciento (l0olo) sobre
el puntaje f¡nal obtenido, siempre que haya declarado y acreditado ser l¡cenciado de
las Fuer¿as Armadas, de conformidad con la Ley N" 29248 y su Reglamento. Para

\
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En los siguientes supuestos:

a) Cuando no se presenten postulantes al proaeso de evaluación.

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requis¡tos mínimos.

c) Cuando habiendo cumpl¡do los requisitos mínimos, ninguno
postulantes obtenga un puntaie mínimo en las etapas de evaluación.

d) Otros supuestos deb¡damente justificados en la c,onvocatoria.

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

documento of¡cial em¡t¡do por la autor¡dad competente que acredite esa condic¡ón.

b) Al postulante que haya superado el puntaje mín¡mo establec¡do para la etapa de

entrevista personal, se le otorgará una bonificación del quince por ciento (15%)

sobre el puntaje f¡nal obtenido, s¡empre que haya declarado y acred¡tado contar con

alguna discapac¡dad de conformidad con la Ley N' 29973 y su Reglamento. Para tal
efecto, debe haber adjuntado en su currículum vitae la copia s¡mple del documento

oficial em¡t¡do por la autoridad competente que acredite esa condición.

c) Al postulante calificado como deport¡sta su bonif¡cación será de acuerdo a Ley.

10.t1 Los Resultados

a) Será declarado ganadoral postulante que obtenga el más alto puntaje

b) De producirse empate, se otorgará a qu¡en tenga mayor tiempo de serv¡cio en la
administración pública.

c) El postulante que no se presente a la hora programada a la entrevista, pierde su

part¡cipación sin opción a reclamo alguno.

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

postulantes.
e) En caso de presentarse un solo postulante, se continuará el proceso de evaluación,

en tanto reúna los requisitos.

XI SUSCRIPCION DE CONTRATO

El ganador de la evaluac¡ón se incorporará a la inst¡tución luego de la expedición de la
Resoluc¡ón Directoral, el m¡smo que se efectuará dentro del cronograma establecido en la

convocatoria; sin embargo, se debe tener en cuenta que el contrato puede ser resuelto en

caso de supl€ncie cuando retoma el titular; rBa§ignación y/o concurso inlerno de ascenso.

Asim¡smo, deberá presentar la Declaración Jurada legalizada notarialmente de no estar

imped¡do por causal de inhabilitac¡ón para el ejercicio de la función pública, de acuerdo al

formato, y en concordancia con la Ley N' 27444 - Ley del Procedim¡ento Administrativo

General.

XII DECLARACION COMO DESIERTA LA COBERTURA DE LA PLAZA O DE LA

CANCELACION DEL PROCESO DE EVALUACION

4 !¡ cuc

c ¡EC

cuc

4

Lic elL.
rpioSa de los

"Año del Fortalec¡miento de la Soberanía Nac¡onal"
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS &
'Año del Fortalec¡m¡ento de la Soberanía Nacional'

XIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

13.f .- Los postulantes que no lograron acceder a la plaza a la cual se ¡nscrib¡eron,

¡ntegrarán en orden de mérito la lista de eleg¡bles por un periodo de un (0f ) mes.

13.2.- Los postulanles que no as¡stan en la hora programada parE¡ el procoso de evaluación
de entrevista personal, pierden la posib¡l¡dad de participar en la evaluac¡ón, sin opción a

reclamo.

13.3.- No se exigirá a los postulantes la presentación de los siguientes documentos:

Cedificado domicil¡ario, Certifrcado de Antecedentes Pol¡c¡ales, Judiciales y penales,

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

se les solicitara copias legalizadas notarialmente o fedateados en la DRTCA de los

documentos presentados.

13.4.- Los actos u om¡s¡ones que impidan, o entorpezc¿ln la evaluación, o el ¡ncumplim¡ento

de las d¡sposiiones de la presente Base Administraliva seÉn puestos en conoc¡m¡ento del

D¡reclor Regional, para las acciones legales que correspondan.

13.5.- Las s¡tuaciones no previstas en la presente Base serán resueltas por la Com¡s¡Ón de

Concurso.

=
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

"Año del Fortalec¡miento de la Soberanía Nac¡onal'

ANEXO N" 01

CRONOGRAMA DE CONCURSO DE SELEGCIÓN

s,

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA OBSERVACION

Aprobación de las Bases del Concurso 18t03t2022

PubliGc¡ón del Concurso en las v¡trinas y pág¡na
web de la DRCTA.

21t03t2022

Presentac¡ón de Propuestas CV en físico mesa
de partes de la DRTCA

08:00 am - 01 :00
pm

Evaluac¡ón curricular

23tO3t2022

AI

24t03t2022

Publicación de Resultados aptos para la
entrevista personal

Pág¡na WEB y
vitrina

lnst¡tucional

Entrevista Personal 28t03t2022

Publicac¡ón del resultado f¡nal de evaluación en
las vitrinas y página web de la DRTCA.

28tO3t2022 Horas 5.00 pm

Suscri¡xión de Contrsto 30to3t2022

lnicio de labores 01to4t2022

F¡E

c¡i

L,
io

Lrc.Ad
Sanlo
L'NIO E

4

22t03t2022

25t03t2022

A partir de G):00
a.m.
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

?ño del Fortalecim¡ento de la Soberanía Nac¡onaf

ANEXO N'2

PLAZAS VACANTES

s-

Nivel Ub¡cación y
Cargo

Remuneración
sr.

lncenl¡vo
Lrboral TOTAL

00 1 05 STC Direcc¡ón Reo¡onal Técnico Administrativo I 559.39 1450.00

002 07 648.77 '1,650.00

003 09 SPO
Ofic¡m Control lnslit¡ciona¡ Espéc¡al¡sta en
lnspecloría I

823.68 't,650.00

004 2 1 SPC
Oticina de Administrac¡ón
Especialista Administrativo ll

648.77 '1,650.00

005 27 STA
Unidad de Personal
Técnico Adminisfativo lll

574 93 1,400.00

006
L

1

29 STA
Unidad de Personal
Técnico Administrativo lll

574.93 '1,400.00

007 44 STC
Un¡dad de Abastecimiento v Servicios
Auxilieres
Técn¡co Adminisfativo I

559.39 '1,450.00

008 60 STB
unidad de Patrimonio Fiscal
Técnico Administrativo ll

567.17 '1,450.00

aral 93 STA
Dirección Estrateq¡a V¡al (Sub Dirección de
Obras)
Técnico Adm¡n¡súativo lll

574.93 1,450.00

'1,450.00135 STA
Divigi(in de Tr¿nsoortes v Séquridad V¡al
Técnico Administrat¡vo ll

574.93

0 I 1 STA Dirección Telecomunicac¡ones
Operador d Equ¡po Electrónico ll

574.93 1,450.00

cuc

¡

4lacu

t

No

CAP

g¡si!s..lh!]E9lhg!!!s9¡9!slAuditor lr

010
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional,

CAPITULO II

NOMBRE DEL PUESTO

2.I. IDENTIFICACION DEL CARGO

2.1.1 TITULO DEL CARGO : TECNTCO ADMIN|STRAT|VO I

2.1.2 CARGO CLASTFTCADO : ASTSTENTE TRAMTTE DOCUMENTARTO

2.1.4 UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCtON REGTONAL

N. EN ELCAP :05
N'EN EL PAP :05
NIVEL : STC

2.I.5 DESCRIPC6N DE FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

a) Ejecutar actividades de recepc¡ón, crasificáción registro, distribución y arch¡vo dedoormentos técnicos.

b) Registrar los docr¡mentos administrati\ros a través del SIGANET.

c) Recopilar y crasificar ¡nformación básica para ra ejecución de procesos técnicos de un
s¡stema administraüvo.

d) Mantener actualizado los registros, fichas y docr¡mentos técn¡cos.

e) orientar ar usuario sobre ros servic¡os que brinda er área y absorvef sus consurtas.

0 Ejecutar y supervisar ras acüv¡dades de ros s¡stemas administraüvos de apoyo de una
entidad.

g) Responsable de los documentos recibidos.

h) controlary superv¡sarque los cuademos de reg¡stro y recepción c,e documento se lleven
en forma ordenada.

¡) Otras labores adm¡nistrativas que le signe su jefe inmediato_

2.I.6 LíNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIOAD

EJERCIDA : NINGUNA

RECIBIDA : D¡rector de programa Sectorial l

s,-,l I
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'
$'-

2,,I.7 REQUISITOS MINIMOS

EDUCACION

. Título profes¡onal no universitario y/o estudios complementarios

. Capacitación en relaciones humanas

. Conoc¡m¡ento en cómputo

EXPERIENCIA

Amplia experiencia en labores similares a 01 año

cuc

2.2 IDENTIFICACION DEL CARGO

2.2.1 TITULO DEL CARGO : AUDITOR ll

2.2.2CARGOCLASIFICADO : RESPONSABLE DE SERVICIOS DE CONTROL
POSTERIOR Y SIMULTANEO,

2.2.3 APELLIDOS Y NOMBRES :

2.2.4 UNIDAO ESTRUCTURADA : OFICINA OE CONTROL INSTITUCIONAL.

N. EN EL CAP :07{8

N" EN EL PAP :07

NIVEL : SPC

2.2.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:

FUNCIONES ESPECIFICAS:

a) Particular Como supervisor, auditor encargado y/o integrante en las comis¡ones de los

serv¡cios de control posterior y simuttaneo, según el Plan Anual de Control y lineamientos

em¡tidos por la Contraloría General de la Republ¡ca.

b) Elaborar el Plan de Auditoria, establéc¡endo los procedim¡entos mínimos necesarios para

la ejecución de los serv¡c¡os de control posterior y simultaneo, en concordancia con las

normas vigentes.

c) Presentar y sustentar ante el Jefe del órgano de Control ¡nstituc¡onal los informes

resultantes de los servic¡os de control.

d) Part¡cipar en la formulac¡ón del Plan Anual de control.

e) Elaborar los papeles de trabajo de las acciones de control efectuadas confome a la
normativa y lineamientos emit¡dos Por la Contraloría General de la Republica.

lrl
\
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f) Participar en ra eraboración der pran operativo institucionar del ocr_
g) Proporc¡onar asesoramiento especializado sobre aspectos de su competencia.
h) Mantener en rcserva ra información cra§ificada obtenida en er ejercicio de las rabores decontrol.

i) Otras funciones que le asigne el Jefe del OCl.

2.2,6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCTDA : Ninguna

RECIB|DA : Det Director de Sistema Admin¡strativo lt.
2.2.7 REQUISITOS MINIMOS

EDUCACION:

o Títuro profesionar universitario de contador púbrico, Administrador y/o Economista
debidamente coleg¡ado y habilitado, del colegio profes¡onal conespond¡ente.. Capacitación especializada en materia de Control Gubemamental.

PERIENCIA:

crc,

A l:qc

2.3 IDENTIFICACION DEL GARGO

2.3.1 TITULO DEL CARGO : ESpEC|AL|STA EN |NSPECTOR|A I

2'3'2 cARGo cLAsrFrcADo : RES'ONSABLE DEL AREA DE EVALUACTON y
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y OTROS

2.3.3 APELLIDOS Y NOMBRES :

.3.4 UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA DE coNTROL INSTITUCIONAL

N'EN ELCAP :09

N" EN EL PAP :08

NIVEL : SPD

r,(CU c!

nti

lid
ca

GOEIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COüUru¡CNCIOTrS

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

'Año del Fortalec¡m¡ento de la Soberanía Nac¡onal"

Amplia experiencia en Auditoria Gubemamental mínimo de 04 años.
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UNIOAD DE RECURSOS HUMANOS

'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nac¡onal,
$'"

2.3.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:

FUNCIONES ESPECIFICAS:

) cauterar ra actuarización de ra ¡nformac¡ón de ros sistemas ¡nformáticos ¡mprementadosor la Contraloria General de la Republica.

i)Proporcionar asesoramiento especial¡zado sobre aspectos de su competenc¡a.

i) Mantener en reserva Ia información crasif¡cada obrenida en er ejercic¡o de ras labores decontrol.

) Otras funciones que le asigne el Jefe del OCl.

.3.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA : Ninguna

RECIBIDA : Det Director de Sistema Administrativo ll
.3.7 REQUISITOS MINIMOS

DUCACION:

4.

cÉ

rAC

2

o Títuro profesionar univers¡tar¡o de contador púbr¡co, Admin¡strador y/o Econom¡stadebidamente colegiado y habititado del colegio profásionat conespondiente.. Capacitación acred¡tada en materia de Control Gubemamental.. Conocimiento del Sistema de Control Gubemamental.. Conoc¡miento en computación.

Itc rul

Sllntesrar 
equipos cte trabajo para ra ejecución de ros servicios de contror que ejecuta er

b) Participar en la planificación de los servicios de control que ejecuta el OCl.
c) Emitir los ¡nformes resultanles de los servic¡os de control en el que participa.
d) Partic¡par en la Formulación del plan Anual de Control.

e) Participar en er seguim¡ento de ras recomendaciones conrenidas en ros ¡nformes deAuditoria, registrando la ¡nformación en el S¡stema ¿e Controt Gubemamental.

0 Efectuar er reg¡stro de ra formurac¡ón der pAc, evaruac¡ones, avances sor¡citados y otrosen er s¡stema de contror Gubemamentar, dentro de ros ptazos estabrec¡dos y conforme alos lineam¡entos ¡mpartidos por la ContralorÍa General Oe'ta nepuUlica.
g) Elaborar informes de cumplimiento del plan Anual de Controt.
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

'Año del Fortalec¡m¡ento de la Soberanía Nacional,

EXPERIENCIA:

ca

2.¡t IDENTIF|CACtON DEL CARGO

2.¿l.l TITULO DEL CARGO : ESPEC|ALISTA ADM|N|STRAT|VO il
2'4.2 CARGO CLASIFICADO : RESPONSABLE DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN
2.4.3 APELLIDOS Y NOMBRES :

2.¡t.4 UNIDAD ESTRUCTURADA : OFtCtNA DE ADMtNISTRACtON.

N'EN EL CAP :021

N" EN EL PAD :016

NIVEL : SPC

.4.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:

UNCIONES ESPECIFICAS

ente @n la documentac¡ón sustentatoria de acuerdo a las normas vigenles por cada
ente de financiamiento

a) Efectuar el control previo ¡ntemo en las fases de origen, rev¡sión autorización de las
operaciones admin¡strativas y f¡nancieras en concordancia con la existenc¡a de recursos
financieros y presupuestales pal?l su atención.

b) verificar la afectación pÍesupuestar y contror de gasros de acuerdo ar marco
presupuestal.

c) verificar la corecta apricación de ras normas estabrecidas en ra afectación y ejecuc¡ón
presupuestal.

d) Revisar, las pranirras de remuneraciones en concordanc¡a con ros documentos de gest¡ón
institucionar, normas rabor"res vigentes y la Ley de presupuesto de la Republica vigente,
verif¡cando que ras des¡gnac¡ones, encargaturas y contraros de personar debeÉn iontar
con el acto resolutivo según sea el caso.

) veriñcar que ras órdenes de compra (guía de intemamiento) y ordenes de servicios
e

g¡r,
idd!,

0 Efectuar er contror concem¡ente en ros documentos de comprobantes de pago (c/p), de
acuerdo a documentac¡ón sustentatoria y normas establecidas.

I
I

Amplia experienc¡a en Aud¡toria Gubemamental mínima de 02 años.

W.
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EJERCTDA: N¡nguna.

RECIBIDA: Del Director de Sistema Administrativo I

.4.7 REQUTSTTOS MtNtMos

:;a,r

4.t

EDUCACION:

PERIENCIA:

Experienc¡a no menor de dos (02) años en Gest¡ón Administrativa

Título profesionar univers¡tario en contabiridad, economía, administración o ca,rerasafines.
capacitac¡ón referida a actividades de f¡scar¡zación y/o normas técnicasadministrativas.
Conocimientos en computación.

2.5 IDENTIFICACION DEL CARGO

2.5.1 TITULO DEL CARGO

.5.2 CARGO CLASIFICADO
ESOLUCIONES

: TECNICO ADMINISTRATIVo III

: RESPONSABLE DE ESCALAFÓN Y

2.5,3 APELLIDOS Y NOMBRES :

2.5.4 UNIDAD ESTRUGTURADA : UNIDAD DE PERSoNAL

ECICi Dl

Cal9lo
delL

¡i ttuu

g) supervisar ra conecta apricac¡ón y cumprimiento de ras normas emanadas por rasinstancias superiores.

h). Efectuar acciones inop¡nadas de control y/o seguimiento sobre ros procedimientos deadqu¡sic¡ón de bienes y servicio.

i) verif¡cár y controrar ras rend¡ciones de ras habir¡tac¡ones de fondos para pagos en efect¡voy habilitac¡ón de caja chica de acuerdo a las Directivas vigenles.
j) Revisar las plan¡llas de viáticos por cada fuente de financiamiento de acuerdo a rasnormas vigentes.

k) Revisar y visar los documentos fiscalizados.

l) Las demás func¡ones que le as¡gne el D¡rector.

2.4.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.
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e)

2.5.5 DESCRIPCION DE FUNGIONES:

FUNCIONES ESPECFICAS

a) Mantener actuarizado ros Registros de personar Activo, as¡ como er escarafón de raDirección Regional.

b) Mantener actualizado los legajos de personal.

c) coordinar y controrar er cumpr¡míento de las evaruaciones de ros servidores de raDirección Regional.

d) Registrar ros dooJmentos confldenciares que se ¡nsertan en ros regajos personares.

Mantener actuarizado er Kardex, f¡chas de personar, legajos por índices arfabéticos cferrsonal de la Dirección Regional.

Aplicar los dispos¡tivos fegales y administralivos de registro, escalafón y legajos
g) Proyeclar, visar ras resoruciones reracionadas ar sistema de personar.

h) Elabofar y mantener acluarzado er cárcuro actuariar der personar active y pasivo de raLey N" 20530.

i) Elaborar informes técnicos para otorgamiento de bonificaciones y otros beneficios.

i) Registrar, enumerar, transcribir not¡f¡car oportunamente ras resoluciones emit¡das
manleniendo el archive en orden técnico.

k) Mantener actuarizado er Registro y Escarafón de personar de ra Direcc¡on Regionar.

Elaborar, controrar y mantener actuarizado en forma mensuar er registro de ros
ensionistas.

En
Formurar er Mapeo de puestos, Manuar de perf¡r de puestos y cuadro de personas de ra
tidad, de acuerdo al proceso de transición al nuevo régimen ie SERVIR.

o) Las demás funciones que Ie as¡gne su Jefe ¡nmediato.

2.5.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

\|

lA cuc
§

r)

tiddl.
Carpio

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGTONAL DE TRANSpORTES y COt,tUMCnC¡Or.le S

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

.4ño 
del Fortalec¡miento de la Soberanía Nac¡onat,,

N" EN EL CAP :02t
N" EN EL PAD :022
NIVEL :STA

Elaborar informes técnicos para otorgamiento de benefic¡os sociales.
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
,Año del Fortalec¡miento de la Soberanía Nac¡onal,

EJERCIDA: Ninguna.

RECIB|DA: Del Supervisor de programa Sectoriat l.

2.5.7 REQUISITOS MINIMOS

EDUCACION:

Título no universitario y/o estudios superiores relacionados con el área
Conocimiento en computación.

Capacitación en el sistema de personal.

EXPERIENCIA:

Experiencia de 02 años en laboGs referidas al área de lrabajo

.6 IOENTIFICACION DEL CARGO

.6.I TITULO DEL CARGO

2.6.2 CARGO cLASIF|CADO

2.6.3 APELLIDOS Y NOMBRES

2.6.4 UNIDAD ESTRUCTURADA ; UNIDAD DE PERSONAL

:029

:024

: STA

2.6.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:

FUNCIONES ESPECIFICAS

Controlar la asistencia y permanencia del personal active

) Llevarel control de las tarjetas de asistencia y del reloj biométrico.
c) Llevar un registro numérico para controrar ras soricitudes de rícencia por enfermedad,grav¡dez a cuenta de vacaciones, sin goce de haber y otros.

d) Procesar informac¡ón de asistencia del personal de la Direcc¡ón Regional.

¡t

cuc

tidrlt,
0¡rFrt
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: TECNICO ADMINISTRATIVo III

: RESPONSABLE DE coNTRoL DE AsISTENcIA-

N" EN EL CAP

N'EN EL PAD

NIVEL



P0t

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

e) Elaborar cuadros de resumen de asistencia del personal para los beneficios de acuerdo
a la normatividad vigente.

0 Proponer directivas para el control del personal.

g) Procesar información del control de solicitudes de licencias, por enfermedad, grav¡dez, a
cuenta de vacac¡ones sin goce de haber y otros.

h) Presentar información estadÍst¡ca mensual sobre el control de las papeletas de salida del
personal.

i) Control inopinado y segu¡miento del personal permanente y eventual_

j) lnformar oportunamente sobre las d¡ligencias efectuadas.

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

2.6.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: Ninguna.

RECIBIDA: Del Superv¡sor de Programa Sectorial I

.6.7 REQUISITOS MINIMOS

EDUCACiON:

Titulo no univers¡tario y/o estudios superiores relac¡onados con el árca.

Conoc¡m¡ento en computación.

Capacitación en el sistema de personal.

EXPERIENCIA:

Experienc¡a de un año en labores s¡milares.

2.7 IDENTIFICACION DEL CARGO

2.7.1 TITULO DEL CARGO: : TECNICO ADMINISTRATIVO I

2.7,2 CARGO CLASIFICADO : KARDISTA

2.7.3 APELLIDOS Y NOMBRES :

2.7.¡I UNIDAD ESTRUC TURAOA : UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
AUXILIARES.

N'EN EL CAP :0¡14

N'EN EL PAD :039

NIVEL : STC

a
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2.7.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:

FUNCIONES ESPECIFICAS

a) Registrar el ingreso y salida de las existenc¡as fisicas del almaén en las tarjetas de
existencias valomdos.

b) Elaboración de las PECoSAS coÍespondientes; de acuerdo al s¡stema de valorización.

c) Elaborar ¡nformación para contab¡ridad; según pórizas de ¡ngresos y sarida de b¡enes de
almacén, de acuerdo a las normas establec¡das.

d) controlar y llevar crasificados ras tarjetas de ex¡stenc¡a valoradas de acuerdo al grupo
genérico y/o específico del gasto.

e) Conciliar información mensual izada con almacén.

0 Elaboración de ras pecosas y/o pórizas de ¡ngreso y sarida de bienes mensuar, según
especifica de gasto.

g) Manejar en forma ordenada un archivo de pecosas con los antecedentes respectivos_

h) coordinación permanente sabé el movim¡ento de los materiales (ingreso y salida) de la
Entidad con el responsable del Área de Almacén.

i) Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

2,7.6 LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: N¡nguna.

RECIBIDA: Del Supervisor de programa Sectorial l.

2.7.7 REQUISITOS MINIMOS

EOUCACION:

o TÍtulo no Universitario y/o estudios superiores relacionados con el área¡ Conocimiento en computación.
. Capac¡taci6n en el área.

EXPERIENCIA:

. Experiencia de un año en labores similares

U

tid.rl,
ctff+t

2.8 IDENTIFICACION DEL CARGO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nac¡onal,,
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2.8.1 TITULO DEL CARGO :TECN|CO ADM|N|STRAT|VO il
2.8.2 CARGO CLASTFTCADO : REGTSTRO DE BTENES

2.8.3 APELLIDOS Y NOMBRES :

2.8.4 UNIDAD ESTRUCTUR ADA : UNTDAD DE pATRtMONtO FTSCAL

N'EN EL CAp :0 6 0

N'EN EL pAD : OS4

NIVEL : sTB

2.8.5 OESC RIPCION DE FUNCIONES:

FUNCIONES ESPECIFICAS

a) veriñcar ra ex¡stenc¡a fisica y conservación de ros bienes muebres

) Deprec¡ables y bienes no deprec¡ables

) Procesar y controlar el movim¡ento ¡
C ntemo, extemo y las lransferencias de b¡enesmuebles solicitadas por los usuarios, manten¡endo actualizados los reportes previstos para
su control que conesponde

l¡iu

d) Participar como personar de apoyo en ra toma del inventario ñsico que debe practic¿rse
al término de cada año fiscal.

e) Registrar los incrementos patrimoniares de ros Activos Fijos as¡gnados o adquiridos por
la Dirección Regional.

0 Procesar la depreciac¡ón a niver de cada bien muebre, utirizado er sistema ¡mprementado
para su registro y control.

g) verificar, procesary controrar ra sarida provisionar de bienes muebres para su reparación,préstamo, otro concepto hasta su retomo a la dependenc¡a de origen.

Apoyar en el control el movimiento ¡ntemo de bienes

onsol¡dar y archiva r los documentos que suslentan el reg¡stro de b¡enes muebles en el
alrimonio de la entid ad

i) Mantener actuarizado er archivo que sustenta er ¡nvenrario f¡s¡co de b¡enes parrimoniares_

k) colaborar en ra formuración de documentos técnicos - normarivos de ra un¡dad.
l) Mantener actuar¡zado ras as¡gnaciones de ros b¡enes patrimoniares de cada trabajador.

0É

c

J

4
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TCA

t-

m) Otras func¡ones que le asigne el Jefe de la Unidad.

2.8,6LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCTDA: Ninguna.

RECIBIDA: Del Supervisor de programa Sectorial l.
2.8.7 REQUISITOS MINIMOS

EDUCACION:

' Título profesionar no un¡versitario o estud¡os superiores reracionados ar área. Capacitación en el Sistema Nacional de B¡enes Estatales.. Conocimiento en programas de computacjón_

EXPERIENCIA:

. Experiencia de un año relacionado al área.

2.9 IDENTIFICACION DEL CARGO

2.9.I TÍTULO DEL CARGO TECNICO ADMINISTRATIVO III

ASISTENTE TÉCNICO.
2.9.2 CARGO CLAStFtcADo

2.9.3 APELLIDOS Y NOMBRES

.9,4 UNIDAD ESTRUCTURADA

tRECCtON DE OBRAS).

N'EN EL CAP

N'EN EL PAD

NIVEL

: DIRECCION ESTRATEGTCA V|AL (SUB

,9.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:

FUNCIONES ESPECIFICAS

I c : 093 y 094

: 087

: STA

a) Participar en fa programación de activ¡dades técnicos aclm¡nistrativas,
com¡siones de trabajo.

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

reun¡ones y
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c) Preparar, revisar y ordenar la documentación para la firma deljefe ¡nmediato.

:]"ñ,fi":"r 
documentos de acuerdo a insrrucciones, clasificar y anatizartos diferentes

e) Atender consurtas y preparar informes sobre ras actividades der área de trabajo
f) Orientar al público usuario.

g) Cuídar el buen estado del mobil¡ario y los equipos.
h) Apoyar las labores de conserjería y mensajería.

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

2.9.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCTDA: Ninguno

RECIBIDA: Del Supervisor de programa Sectorial l.

.9.7 REQUtStros MtNtMOS

DUCACION:

: I1': l:,ri,versitario 
y/o estudios retac¡onados con ta especiatidad.. uonoctmiento en computac¡ón.

EXPERIENCIA:

. Experienc¡a de un año en labores de la especialidad.
9.IO IDENTIFICACION DEL CARGO

.t

9.IO.I TITULO DEL CARGO

9.1 0.2 CARGO CLAStFtcADO

.10.3 APELLIDOS Y NOMBRES:

.I0.4 UNIDAD ESTRUCTURADA

N'EN EL CAP

N'EN EL PAD

NIVEL

: TECNICO ADMINISTRATIVo II.

: RESP. HABtL|TACtONES VEHTCULARES.

DIVISION DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD

: 136

: 127

: STA

cPC

I,
lúil[,
,l O
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9.I0.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:

FUNCIONES ESPECIFICAS

a) Decepc¡onar, evaruar ros expedientes que soricitan ra habiritac¡ón veh¡curar der serv¡c¡ode transporte de personas por incremento, susütución.

b) Recepcionar, evaruar ros expedientes que sor¡citan ra baja de hab¡r¡tación veh¡turar.
c) Apoyar en ros estudios sobre er transporte de pasajefos y carga y recomendar soruciones.
d) Partic¡par en ros operat¡vos de transporte de pasajeros y carga de acuerdo a ras normasde los servic¡os de transporte.

e) Llevar er archivo de ra normatividad v¡gente der serv¡c¡o de transportes tenestre.
f) Rearizar ra verif¡cación fisica de vehícuros previa a ra habiritac¡.n vehicurar.
g) Anarizar' rev¡sar y evaruar ros informes y/o documentos sobre ros registrosadmin¡strativos de transporte tefrestre para su aprobación por et .lefe de ra un¡dad.

mensualmente sobre las activ¡dades de los programas

¡) Part¡cipar en la ejecución de programas de seguridad vial

Las demás funciones gue le asigne el Jefe inmed¡ato superior.

.I0.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCTDA: N¡nguna.

RECIBIDA: Del Supervisor de programa Sectorial l.

h) Elaborar e informar
presupuestales a su cargo

.r0.7 REQUtS|TOS MtNtMos

DUCACION:

o Título no universitario y/o estud¡os superiores relacionados con el área. Capacltación en temas afines a la actividad del transporte tenestre.. Conoc¡miento en programas de computac¡ón.

I
c

i,td L.
arpro

PERIENCIA:

Experienc¡a mínima de 0l ano en labores de fiscalización y control veh¡cular

2.1I IDENTIFICACION DEL CARGO

2.II.1 TITULO DEL CARGO : oPERADoR DE EQUIPO ELEcTRoNIco II

'r. a
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2.I1.2 CARGO CLASIFICADO : APOYO TÉCNICO

2.I1.3 APELLIDOS Y NOMBRES I

2.11.4 UNIDAD ESTRUCTURADA : DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES.

N" EN EL CAP : 153

N'EN EL PAD : 140

NIVEL : STA

2.II.5 DESCRIPCION DE FUNCIONES:

FUNCIONES ESPECIFICAS

a) Participar en el funcionamiento y mantenimiento de los equ¡pos de telecomunicaciones.

b) Realizar instalaciones de sistemas de telecomun¡cac¡ones.

c) Realizar el mont4e y desmontaje de equipos de telecomunicaciones.

d) Apoyar en las act¡vidades de detección de las personas naturales y jurídicrs que operan
los servicios de Comun¡caciones sin contar con las respectivas concesiones y
autorizac¡ones, en el ámbito regional.

e) Llevar actualizado el ¡nventario de las estac¡ones de telecomunicac¡ones transferidas por

el MTC.

f) Llevar estadíst¡ca de costos y consumo de materiales electrónicos, equ¡pos y

henamientas.

g) Mantener ordenado los materiales y equ¡pos técnicos de la Dirección de

Telecomun¡caciones.

h) Velar por Ia custodia de los b¡enes asignados a su cargo.

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

j) Las demás func¡ones que le asigne el ,efe inmediato.

2.1I.6 LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

EJERCIDA: Ninguna

RECIBIDA: Del Director de Programa Sectorial lt.

2.'t r.7 REOUTSTTOS MTNTMOS

EDUGACION:

$'-

.1c uc

iddt.

't
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. Título profesional no universitario o estudios relacionados a la activ¡dad
Capacitación en programas desarrollados por el MTC.

EXPERIENCIA:

o Experiencia profesional en el área de 02 años.
. Experiencia en labores variadas de telecomun¡caciones

$',

i'¡8.

( ron .^t
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"Año dél Fortalecimiento de la Soberanía Nac¡onaf

FORMATO N'OI

CARTA DE PRESENTACION DEL POSTULANTE

Senor
DÍRECTOR REGIONAL DE LA DRTCA
Presente. -
Yo,

identif¡cado(a) con DNI No con dom¡cilio en
ante usted, me presento y solic¡to se me considere

para participar en la evaluac¡ón a la plaza vacante en la DRTCA:

DEPENDENCIA Y/O OFICINA:
GRUPO OCUPACIONAL: ......,
DENOMINACION DEL CARGO

Para ello, declaro bajo juramento que cumplo con los requisitos establecidos en la
convocatoria; siendo así adjunto:

Formato N' 02: Declaración Jurada de ausencia de nepotismo.
Formato N'03: Declaración Jurada de no Encontrarme inscrito en el REDAM.
Formato N" (X: Dedaración Jurada de ausenc¡a de incompatibilidades
Formato N' 05: Dedaraciin Jurada de conocer el Código de Ética de la func¡ón
públ¡ca.
Copia simple del DNl.
Curriculum v¡tae documentada en capia simple en el sigu¡ente orden:. Formación académ¡ca. Experienc¡a laboral

. Cápac¡tecionss, solo considsrar las últimos cuatro (03) años.

En caso de ser licenc¡ada de las Fuer¿as Armadas, discapac¡dad em¡tida par CONADIS, y
deport¡stas calificados, deberá presentar el documento que los acredite como tal.

Ayacucho ...........de.. del2O2...

FIRMA
D.N.t...

lic.
St

h00lr
Carpro
c ltur¡
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FORMATO N'2

DECLARACION JURADA DE AUSENGIA DE NEPOTISMO - Ley N'26771

D.S. N" 021-200GPCM, D.S. N" 017-2002-PCM y D.S. N'034-2005-PCM
Yo,

$'-

.(Nombres v

ltcuc

Apellidos). ldent¡f¡cado(a) con DNI N'.............................., con dom¡cil¡o en,

al
amparo de! Princ¡p¡o de Veracidad, señalado por el artículo lV, numeral '1.7 del Título Prel¡m¡nar y lo
dispuesto en el articulo 42'de la Ley de Procedimiento Administralivo General, Ley No 27444.

DECLARO BA.IO JURATIENTO:

No tener en la institución, familiares hasta el 40 grado de consanguinidad, 20 de af¡nidad o por razón
de matrimon¡o, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o
¡ndirecta en el ingreso a la DRTCA.

Para lo cual, dedaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N. 26771 y su
Reghmento aFobado por D,S. N" 021-20OGPCM y sus modificatorias. Asim¡smo, me comprometo
a no participar en n¡nguna acción que conngure ACTO DE NEPOTISMO conforme a lo determ¡nado
en las normas vigentes.

EN CASO DE TENER PARIENTES:

Dedaro bajo iuramento que, en la DRTCA, laboran las personas cuyos apellidos y nombres a
continuación detallo, a quien(es) me une la relación o vinculo de afinidad (A) o consangu¡nidad (C),

vínculo matrimon¡al (M) o unión de hecho (UH), señalados a cont¡nuac¡ón.

Relac¡ón Apell¡dos Nombres Area de Trabajo

Manifiesto, que lo mencbnado responde a h verdad de los hechos y tengo conoc¡miento que, si lo
declarado es falso, iestoy sujeto a los alcances de lo establec¡do en el artículo 4380 de! Cód¡go
Penal, que prevee pena privativa de libertad de hasta 04 años para los que hacen una falsa
declaración violando el prlnc¡pio de verac¡dad, así como para aquellos que cometan falsedad,
simulando o alterando la verdad ¡ntencionalmente.

FIRMA
D.N.t...

at
c'E

Saft
dt.
rrio

Ayaqr€tro, ...........dé .....................de| 202...
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FORMATO N" 03

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE ¡NSCRITO EN EL
REGTSTRO DE DEUDORES ALTMENTARTOS MOROSOS (REDAM)

Yo,
DNI con

identif¡cado(a) con
dom¡c¡lio enY

,(C ÚC

DECIARO BAJO JURAMENTO

Que, a la fecha, no me encuentro ¡nscrito en el "Reg¡stro de Deudores Alimentar¡os
Morosos' a que hace referencia la Ley No 28970, Ley que crea el Registro de Deudores
Al¡mentar¡os Morosos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'002-2007-JUS.

Ayacucrro, ...........de ........de!2O2

B'

:, ct

FIRMA

D.N.t..............................
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FORMATO N" 04

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE
INCOMPATIBILIDADES

Yo
con

......... identif¡cado(a) con DNI
dom¡cil¡o en

OECLARO BAJO JURAMENTO

. No percib¡r ingresos por parte del Estado.

. No tener antecedenles penales ni policiales,

. No tener sentencias condenator¡as o haber sido sometido a procesos disciplinarios
o sanciones adm¡n¡strativas que me impidan laborar en el Estado.

Esta declarac¡ón se formula en aplicació6n del pr¡ncip¡o de verac¡dad establec¡do en el

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

Ayacucho, ...........de

FIRMA

D.N.t...

tr(E
cA

!lC
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iddl.
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FORMATO N'05

DECLARACION JURADA DE CONOCER EL CODIGO DE ETICA DE
LA FUNCION PUBLICA LEY N" 27815y 28496, D.S. N" 033-2005-

PCM

identificado(a)
con DNI No con domicilio en .........

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que tengo conoc¡m¡ento de la Ley N" 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo
4'y el artículo 11o de h Ley N" 27815 - Ley del Cód§o de Éti:a Oe la Func¡ón Pública y
del Decreto Supremo N'031.2005-PCM, que aprueba el Reglamenlo de la Ley No 27815 -
Ley del Código de Ét¡ca oe la Función Pública.

Asim¡smo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia.

de\202....

FIRMA

D.N.t...

S

tid.lt.
C.rDro

Yo,

Ayacucho, ...........de.


