
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN
ú

Son Mortín

"eño ot u lxxa coNTRA LAcoRRUpctóN y u tupuloao,

pRocEso cAs wo 009_2019-GRSM/DRTC

CONVOCATORIA PARA CONTRATO AD

1) Un (01) Asisfenfe Legal, para la Dirección de Caminos de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones San Atlaftin - Sede Tarapoto.

I, GENERALIDADES

1 Objeto de la convocatoria.

Contratar /os servlcios de un personal, para desempeñar actividades /aborales bajo et
régimen laboral del Decreto Legislativo No l\S7-Contrato Administrativo de Servrbios-
CAS, para la Dirección de Caminos de /a Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones de San Alartin, de acuerdo al detatle de la plaza convocada gue se
consigna en la presenfe base, y así cubrir la necesidad de personal,

Depen denci a sol icita nte.2.

Dirección de Caminos de la Dirección Regional de Transportes
Alartín.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

y Comunicaciones San

La dependencia encargada de realizar el proceso de contratación, será el Comité para el
Proceso de Contratación de Personal, bajo ta modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios CAS - AF - 2019, aprobado mediante Resolución Directoral N" 0101-2019-
GRSLI/DRTC, de fecha 1B de febrero de 2019, modificada con la Resolución Directoral
Regional N' 196-2019-GRSAI/DRTC, de fecha 28 de marzo de 2019, de ta Dirección
Regionalde Transportes y Comunicaciones de San Marlin.

4. Ease Legal

r Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial det
Decreto Legislativo 1057 y otros derechos laborales.'. 
Decreto Legislativo 1057; que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servlcios.

. Decreto supremo 075-2008-PCAtl; Reglamento delDecreto Legislativo 10s1.

. Decreto Supremo N" 065-2011-PCAI, que establece modificaciones a/ Decreto Supremo
N" 075-2008-PCAt

r Ley N' 27815, Ley del Codigo de Etica de la Función púbtica

. Ley No 26771, Ley que estable la'r prohibiciÓn de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el
sector público, en casos de parentesco.

. Ley No 27444, Ley delProcedimiento Administrativo General, modificada con elDecreto
Legislativo No 1272 Y deroga la Ley N" 29760, Ley delsi/encio Administrativo.
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. Ley N" 29973, Ley Generalde la Persona con Discapacidad.
r Sentencia delTribunal Constitucional recaida en Et Expediente No 000002-2011-pt/TC,

que declara la constitucionalidad del régimen cAS y su naturaleza laboral.'r Ley No 30879 Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscat 201g.
> ResoluciÓn Ejecutiva RegionalNo 780-201í-GRSMIGR de fecha 18 de Noviembre 2015

se aprobó la Directiva No 001-2015-GRSlt/-oRNoGp, denominado ,,Normas y
Procedimientos para la Selección, Contratación y Ejecución det Régimen Especial de
Contratacion Administrativa de Servicios - CAS en et Pliego 459 Gobierno Regiiional San
Marlin".'. 
ResoluciÓn Eiecutiva Regional No 1050-201}-GRSM/PGR, que aprueba la Directiva No
003-2009-GRSM-OP, Normas Sobre tntegridad Ética Gubernamentaty Nepotismo en el
Gobierno Regional.

r Resolución Ejecutiva Regional N' 242-201T-GRSAI/?GR, que aprueba ',Normas de
neutralidad y Transparencia en la Conducta y Desempeño de los Funcionarios,
Servidores PÚblicos y Personalque Prestan Servlcios at Estado en el Gobierno Regional
San Atlartin.

r Resolución Eiecutiva Regional N" 166-2016-GRSA//GR, que aprueba elReglamento de
Controlde Asisfencia y Permanencia de PersonaldelGobierno Regionalsan Alarttn,

r Demás dr'sposlciones que resu/f en aplicables alContrato Administrativo de Serviclos.
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II.. PERFIL DEL PUESTO

1. Un (01) AS/SIEIVIE LEGAL. para la Dirección de Caminos de la Dirección Re g io n al d e Iransporfes
v Comunicaciones San Atlarlin - Sede

REQU/S/IOS DETALLES

Experiencia

. Experiencia laboralgeneral mínima de seis (06) meses en
entidades del sector público y/o privado, desde la obtención
del Grado de Bachiller en Derecho

. Experiencia laboralespecifica sers (06) meses en entidades
del sector público y/o privado, realizando funciones
relacionadas al área jurídica, desde la obtención delGrado
de Bachiller en Derecho

Perfily Formación Académica grado
académico nivel de esfudios

Competencias

. El profesional debe tener capacidad para analizar, verificar
y evaluar en forma eficaz los problemas gue se presenfen
a fin de obtener resultados favorables que permitan cumplir
los objetivos de /a Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones San Atl arlín.

. Permanencia y residencia en la localidad deltrabajo para el
desarrollo de sus funciones.

. Pro actividad, responsabilidad, orientación a resultados,
adaptabilidad, trabajo en equipo, compromiso laboral

comunicación, tolerancia a la
. Proyectar resoluciones de /a Dirección de Caminos de la

DRIC-S/i/.
. Conocer y apoyar en /os requerimientos para la adquisición

de bienes, seryicios y obras en el marco de la Ley de
Contrataciones con el Estado y su Reglamento.

. Análisis y revisión de documentos /egales, coordinar y hacer
seguimiento a los trámites de la Oficina de la Dirección de
Caminos de la DRTC-Sltl.

. Apoyar en temas de derecho administrativo s cargo de la
Dirección de Caminos de la DRTC-SM, al mismo tiempo
opinar opinar informar y absolver /as consu/fas en e/ campo
penal y civil que formulen los diferentes órganos que

conforman la DRTC-Slttl.
o Tramitar y dar respuesfa a /os informes de controlde OCl.
. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato

. Cursos, capacitaciones, semina rios y/o diplomados en
derecho penal,

. Cursos, capacitaciones, semina rios y/o diplomados en
De recho Ad ministrativo.

,i

Funciones

Bachiller y/o Titulado en la carrera de Derecho.

Conocimiento para e/puesfo y/o cargo
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Desde la suscripción del contrato hasta el31 de diciembre de
2019

Duración delcontrato

Re mu ne ración |rtl e n su al Un Mil Ochocientos y 00/100 So/es (Sl 1,800.00).

III.. ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSOTVAL

1.- Evaluación Curricular.
2.- Evaluación de Conocimiento.

3.- Entrevista Personal.

Cada etapa del proceso es excluyente y eliminatorio, lo que significa que el postulante que

sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente,

La inasistencia del postulante a cualquier etapa del Proceso de Contratación de Personal,

lo descalifica para seguir parlicipando en elmismo, sin admitirse excusa alguna.

Puntaje de cada etapa del Proceso de Contratación de Personal.

ETAPAS PUNIOS

Evaluación de Conocimie nto

Entrevista Personal

PUNTAJE TOTAL 100

El puntaje mínimo aprobatorio para ser seleccionado será de 60.00 puntos, de acuerdo al
cuadro de méritos.

Publicación y Difusión de la Convocatoria.

La convocatoda se publicará a través de:

./ El Porlal lnstitucionalde la DRTC-Sttl.
,/ ElPeriodico lttluralde la DRTC-Sltl
,/ Y otros lugares ylsib/es de la DRTC-Slt/l.

. Cursos, capacitaciones, seminarios y/o diplomados en
Derecho Civilo Procesal Civil.

. Cursos, capacitaciones, semina rios y/o diplomados en
Gesfión Pública.

. Conocimienfos 8ásicos de lvlicrosoft Office.

DETALLE

CO N DI CI O NES ESE,VCIALES DEt CO NT RAT O

Lugar de prestación del servicio

corvD/c,oNEs

Dirección de Caminos de la Dirección Regional de Transpoftes y
Comunicaciones San ltlartin - Sede larapofo.

PUNTAJE /'IINI/t/IO PUNTAJE AIAXIMO

Evaluación Curricular 30 18.00 30,00

40 24.00 40.00

30 18.00 30.00

60 00 100 00
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Recepción de Documenfos presentados por los postulantes.

'/ La solicitud de inscripción estará dirigida al Presidente det Comité para elproceso de
ContrataciÓn de Personal, dicha soticitud se presenfará en la oficina de Tramite
Documentario (fitlesa de Parte) de la Direccion Regional de Transporte y
Comunicaciones San Alartín, ubicado en la Av. Circunvalación N" 624, Distrito de
Tarapoto, Provincia y Departamento de San ltlartin

'/ Los postulantes presenfa ran su solicitud de inscripción adjuntando el Curriculum Vitae
documentado en sobre manila cerrado. según formato (soLtctruD DE
tuscRtPctÓN N" 001)

'/ El sobre manila debe contener un rotulo con los srguienfes dalos.

'/ La presentación del Curriculum Vitae debe presenfarse en fotocopias c/aras según
formato (FICHA DE RESUMEN CURRTCULAR)
/ DatosPersonales
/ DNI

/ Formación Académica.
/ Experiencia Laboral General (ordenado desde ta úttima experiencia)
r' Experiencia Laboral Especifica (ordenado desde la úttima experiencia)/ Cursos y/o Capacitaciones
/ Referencia personales (Nombres y Teléfonos como mínimo 2 referencias)

'/ El Curriculum vitae debe estar firmado y fotiado de ta úttima a la primera hoja en ta
parte superior derecha.

'/ La entrega del Curriculum Vitae deberápresentarse necesariamente en la fecha, lugar
y hora indicada en la presente convocatoria según elcronograma de proceso CAS.

'/ Se consldera extemporánea la entrega de documentos fuera de lo establecido en el
cronograma de procesos CAS.

'/ La información contenida en el Curriculum Vitae det postulante, tiene carácter de
DeclaraciÓn Jurada, para lo cual la DRIC-SM tomará en cuenta la información
consignada, reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente;
asi como solicitar la acreditación de la misma.

'/ Sie/postu/ante oculta información y/o consigna información falsa, será excluido del
Proceso de Contratación de Personal.

/ APELLIDOS Y NO/\/BRE ..

/ DNlN",...
/ N" DE FOLIOS QUE CONTIENE EL CURRICULUN VITAE

/ NO/'IBRE DEL PUESTO
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'/ En caso de haberse producido la contratación y se detecta que haya ocultado
informaciÓn y/o consignado información falsa al momento de su postulación será
cesado, con arreglo a las normas vrgenfes. 

I

'/ Las consultas y/o reclamos lo realizaran a la comisión de procesos a través delcorreo
institucionalúLass§gsLQnooqAlaf lr¡g(d.d,tcsanm

r' Finalmente, el postulante también deberá presentar /os srguienfe s documentos:
'/ Declaración Jurada 1 - A (Anexo No 01), Declaración Jurada 1-B (ANEX7 N. 0z)
Nota: La documentación remitida no será devuelta a los posfu/anfes

1.- EVALII ACIÓN CU RRICU LAR,

La EvaluaciÓn de las Hoias de Vida se efectuará considerando el cumplimiento delos requisrfos
previsfos en el numeral ll de la presente Base.
Cuando el postulante cumple con todos /os requlsifos indispensables del peíit establecido, será
convocado a la etapa de la evaluación de conocimiento.

La DRTC-SM publicará en su Poftal lnstitucionallos resultados de /a evaluación curricular, asi
como el lugar, fecha y hora en que se desarrollará la siguiente etapa del Concurso púbtico de
Aléritos (evaluación de conocimiento).

* Asisfenfe Legal, para la Dirección de Caminos, de la Dirección Regionalde Transporfes y
Comunicaciones San A/lartin - Sede Tarapoto.

2.- EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS.

La EvaluaciÓn de Conocimientos será mediante una prueba escrla de que constará de 20
preguntas referente al puesto que postula, con una calificación dos fres (Z¡ puntos por cada
respuesta correcta y de cero (0) por respuesla incorrecta o no contestada, las preguntas de la
evaluaciÓn de conocimienfos estará relacionados con conocimienfos básicos de la formación
profesionaly el puesto al que postula, normativa laborat y administrativa.

Los posfu/anfes que resulten convocados para el examen de conocimientos deberán concurrir
a la direcciÓn que se indique, en la fecha y horario señalado (en la pubticación del resultado de
la evaluaciÓn curricular), portando su Documento Nacional de tdentidad (DNt), lapicero, lápiz y
borrador.

1 TULO PROFES/ONAL Y/O BACHILLER

2 GRADO DE

3 DIPLOAIADOS

PUNTOS l30l
10

05

03
4 CAPACITA UN PUNTO POR CADA 57 HORAS 03
5 EXPERIENCIA GENERAL 03

06

30

6 EXPERIENCIA ESPECIFICA

PU NTAJ E TOT AL ALCANZADO
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La prueba será objetiva, con Ltna duración de 40 minutos

3,. ENT REVIS IA PERSOAJAT.

Los postu/anles que resulten convocados para la etapa de entrevista personal deberán
concurr¡r a la direccion que se indique en la fecha y horario señalado (en ta pubticación del
resultado de la evaluación de conocim¡entos), portando su Documento Nacionat de ldentidad
(DNt)

La entrevista personalestará a cargo detComité delProceso de Contratación de personal.

En la entrevista persona/ se conside rara los srguienfes factores.

FACIORES AEVALUARSE

1.-Aspecto Personal.

PUNTAJE TOTAL

3

2.- Seguridad y Estabilidad Emocional. 3

3.- Capacidad de Persuasión

4.- Capacidad para tomar Decisiones.

5

5

5.- Conocimiento de Cultura General. 4

10

30

6.- Conocimiento en elPuesto.

TOTAL

IV,- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINIITRATIzA DE sEny/c/os
lcAsl.

a) CONVOCATORTA

La convocatoria será a través del portal lnstitucional de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones San l/lartin (wwy itqsar¡malasgbes) y en un tugaivisibte de la institución.
Asimismo, el resultado se hará público por los mismos medios.

b) cRoNoGRAMA pEL PROCESO:

-Publicación en Empleos del Estado
( talen servir i. .,,') sERV/R Del29 de octubre al 13 de noviembre de 201g
-Publicación de la convocatoria en la

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

Página Web de la institución DRTC-SIVI
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Et 18 de noviembre de 2019 (Auditorio Sede Centrat
Ev al u ación de Co n oci mie nto

Publicación de Resultados de Evaluación
de Conocimiento

de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones San Atlaftin - Av. Circunvalación N"
624-

EllB de noviembre de 2019

V.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios 00 Meta 003.

lll. A,VEXOS

. SOLICITUD DE /NSCRIPCION. ANEXO N" 01, A y B: DECLARACTóN ,lUlml
*Los formatos esfán publicados en el portal lnstitucional

De 7:45 a 12:45 hrs y de 14:45 a 16:45 hrs.
En la Oficina de Trámite Documentario de /a Sede
Central de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones San Mañin - Av. Circunvalación N.
624-Tarapoto.

El 14 de noviembre de 2019

Presentación de Curriculum Vitae
Documentado

5 de noviembre 2019 - Auditorio Sede Central
de la Dirección Regionalde Transpoftes y
Comunicaciones San Atlarlin - Av. Circunvalación

Et1

N" 624-
Publicación de Resultados de Evaluación
Curricular

Evaluación Curricular

El 15 de noviembre de 2019

P ubl ic ació n de Resu/tados

Entrevista Personal.

lnicio de Labores

de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones San llartin - Av, Circunvalación N"

El 19 de noviembre de 2019

El 19 de noviembre de 201 9- Auditorio Sede Central

El20 de noviembre de 2019

624-

Págino I de 14

DIRECOóN REGIONAT DE TRAN§POHTES Y COMUNCACIONES



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Son IvfortÍn

'. .1 .. \',

No

en

de

"año ot u tucm coNnA LA coRRUpctóu v u t¡¡puunao.

ANEXO NO 01

DECLARACIÓN JURADA 1-A

El que suscribe identificado con DNI

y con domicilio real

..... Provincia

RUC NO

natural del Distrito de

DECLARO BAJ O J U RAMENTO,'

1. No haber sido sancionado por ninguna entidad púbtica. (De haberto sido, deberá adjuntar su
rehabilitación)

2. No encontrarme inhabilitado para ejercer cargo en et Estado.

3. No tener inhabilitación vigente en el Registro Nacionalde Sanciones de Desfifu ción y despido-
RNSDD.

4. No encontrarme incurso en caso de Nepotismo.

5. No tener antecedentes policlales ni penales.

6. No tener sanción vigente en e/ Regisf ro Nacionalde proveedores.

Que la información detallada en mi Currtcdum Vitae, así como los documentos que se incluyen,
son verdaderos.

Asumo /a responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier acción de verificación que

compruebe la falsedad o inexactitud de la presente declaración jurada, así como la adulteración

de /os documentos que se presenten posteriormente a requerimiento de ta entidad.

de

FIRMA DEL DECLARANTE
D.N.t.

Huella digital
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ANEXO N" 02

DECLARACIÓN JURADA 1.8

. ... DECLARO BAJO JURAMENTO, ESTAT:

Afiliado a/ Sistema Nacional de Pensiones - ONP, o a/ Sisfema Privado de pensione.s - AFp.

REGIMEN PENSIONARIO
Elijo el siguiente régimen de pensiones;

Yo,

No

de.

Ofros

OPCIONAL:

Solo para los que vienen prestando servicios en la lnstitución antes det2g-06-08.

Sistcnla Nacional clc l)cnsit¡ncs

CUSP NO

Afiliación al Régimen Pensionario

Tarapoto, de

Sistcma l'rivado dc Pcnsiones

SI

lntegra

Pro lruturo

IJorizonte

I)rima

NO

de 20

FIRMA
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CONTRATACIÓN ADMINI STRATIVA DE SERVICIOS
DECRETO LEGISLATIVO NO 1057

soLtctTup DE tNSCRtPCtÓN N" OOt

Yo,

DIRECqóN RE6IOI{AI. DE TRANSPORTE§ Y COMUNCACIONE5

ldentificado con D.N.l Domiciliado en el Jr.

Provincia/ Región que teniendo

conocimiento del Proceso de Se/ección de Contratación Administrativa de Seruiclos N,_ de

la DirecciÓn Regional de Transportes y Comunicaciones San hlartin / Oficina

Solicifo parlicipar en et proceso de selección para cubrir el puesfo de:

Comprometiéndome a cumplir con todo lo

establecido en la presente directiva y bases pubticadas para tal efecto.

-de

da 20_

Firma:

Nombre:

DNI
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FICHA DE RESUIVIEN CURRICULAR

1. Da

DN/ N"

Nombres y Apellidos

Fecha de Nacimiento

Teléfono celular

Teléfono Fijo

2. Formación Académica (al completar los campos comience por la formación más
reciente)

Nombre de la lnstitución Grado

Académico

Lugar de Residencia

Dirección

Correo electrónico

Profesión o
Fcna¡ioli¡lqd

Mes / Año Total Años
Meses v/o

Días de

Esfudios

ñacrJa lJqclq

Formación

Universitaria

Formación

Técnica

Educación

secundaria

completa

lttlaestria

Diplomado

Otros

esfudlos.
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3. Experiencia Laboral General. (al comptetar los campos comience por la experiencia
laboralmás reciente)

Nombre de la lnstitución
Cargo Funciones

Principales

(Iodos /os campos deberán se r I le n ad o s obl ig ato ri a me nte, agregue más Filas si fuera necesario)

4 F\oeriencia Laboral Específica. (alcomptetar los campos comience por la experiencia
laboralmás reciente)

Nombre de la lnstitución
Carqo Funciones

Principales

(Iodos /os campos deberán se r lle n ado s o b lig ato ri a m e nte, agregue más Filas sifuera necesario)

5. Cursos v/o Capacitaciones (at completar los campos comience por los cursos y/o
capacitaciones más reciente)

Cursos v/o Capacitaciones lnstitución
Fecha

de

término

Fecha

de

inicio

Fecha

de inicio
Fecha de

término

Total Años Meses v/o
Días de Experiencia

Fecna

de inicio termino
Fecha de Total Años Meses vlo

Días de Experiencia

Tiempo de

Duración.
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6. Referencias Profesionales.

Las referencias profesionales deben corresponder a las tres úttimos ¡instituciones donde
esfuyo laborando.

Nombre delReferente Carqo Nombre de la Entidad Teléfono de la
Entidad

Descargar formato para ser llenado

Los dafos conslgnados en la ficha de resumen deberán ser acreditados. Cuando el
postulante no adjunte /os dafos y documentos necesario s para la evaluación, dicho
formato no merecerá evaluación alguna,
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