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GOBIERNO REGIONAT SAN MARTÍN
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olRtcoóN R¡eroNAt DE TRANspoRTEs y coMUNcActoNEs

PROCESO CAS NO 002-2019-GRS M/DRTC

CONVOCATORI A PARA CONrRnraclóru IDMINISTRATIVA DE SERVIC r0s (cAs):

Un (01) Auxiliar de Apoyo, para la Dirección de Comunicaciones de Ia Dlrección
Regional de Transportes y Comunicaciones San Mart¡n _ Sede Tarapoto.

un (01) conductor Profesionar, para ra Dirección de comunicaciones, de ra Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones San Martin _ Sede Tarapoto.

un (01) lngeniero Erectrónico, para ra Dirección de comunicac¡ones, de Ia Dirección
Regionaf de Transportes y Comuntcaciones San Martin _ Sede Tarapoto.

Un (01) Auxiliar de Apoyo para ra Dirección de comunicac¡ones Moyobamba, de la
Dirección Regional de Transportes y comunicaciones san Martin - sede [iíoyobamLa.

I. GENERALI DADES

1 . Objeto de la convocatoria.

Contratar los serv¡cios de personal profesional, administrativo y de apoyo, para
desempeñar actividades en ra Dirección de comunicaciones de ra Direcc¡ó, 

'R;g;;;
de Transportes y comunicaciones de san Martin, de acuerdo a los detalles de"cada
plaza convocada que se consigna en Ia presente base, y así cubrir las necesidades de
personal.

Dependencia solicitante.

Dirección de comunicaciones de Ia Dirección regionar de Transportes y comunicaciones
San Martin.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación.

La dependen-cia encargada de rearizar er proceso de conkatación, será er comité para erProceso de conkatación de personar, balo ra modaridad de óontrato Adminiskativo de
l.Igi_r_CjS - AF - 2019, aprobado mediante ne.Jrc¡Onbi,e.torat N. 0107-2019_
GRSM/DRTC, de fecha iB de febrero de 2019, modifrcaá..o, l. Resorución DirectoralRegionat N' 196-2019-GRSM/DRTC, de recná za J. rr".0.2019, de ra D¡recciónRegional de Transportes y Comunicaciones de San lvlartin- 

- '

Base Legal

> Ley 29849, Ley que estabrece ra eriminación progresiva der Régimen Especiar del
. Decreto Legislativo 1057 y otros derechos laboraiesl
,, ?gcret. Legislativo 1057; que regula el Régimen Especial de Conkatación

Adminiskativa de Servicios
.- Decreto Supremo 075-200g-pCM; Reglamento del Decreto Legislativo 1052.
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i Decreto supremo No 06s-201 1-pcM; que estabrece modificaciones ar Decreto
Supremo N" 075-2008-pCM.

- Ley N" 27815, Ley del Códjgo de Étrca de ta Función púbtica'- Ley No 26771, Ley que estable la
,' prohibición de ejercer la facurtad de nombramiento y contratación de personar en er

sector público, en casos de parentesco.
L Ley N0 27444, Ley der procedimiento Administrativo Generar, modificada con er

Decreto Legislativo No 1212 y deroga la Ley No 29260, Ley del silencio Administrativo.> !.y tl'29973,Ley General de Ia persona con Discapacidádi sentencia del Trbunal const¡tucional recaída en El Expediente No 000002-2010-pl/Tc,
que declara la constituclonalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral.

,- Ley N0 30879 Ley de Presupuesto del Sector públióo para el año fiscal 2019.i Resolución Ejecutiva Regionar No zg0-2015-GRSI\I/G R de fecha 1g de Noviembre
2015 se aprobó la Directiva N0 001-2015 GRSM-oR¡/oGp, denominado ,Normas 

y
Procedimientos para la selección, conkatación y Ejecución del Régimen Especial dá
contratac¡ón Administrativa de servicios - cAS en el pliego 459 éobierno R.gi;.d
San Martín".

. 
l^u^rol!91ó1E_lgcutiva 

Regionat N. 1050-201O-cRSM/pcR, que aprueba la Directiva No
003-2009-GRSlv-oP, Normas sobre rntegridad Ética Gubeinamentar y Nepotismo en
el Gobierno Regional.

¡- Resolución Ejecutiva Regionar No 242-2010-GRSM/pG R, que aprueba ,,Normas 
de

neutralidad y Transparencia en ra conducta y Desempeño de ros Funcionarios,
servidores Públicos y personar que prestan §ervicios ai Estado en er Gobierno
Regional San Martín.

z' Resolución Ejecutiva Regronar No 166-2016-GRSM/GR, que aprueba er Regramento de
control de Asistencia y permanencia de personar der Gobierno Regionar sa'n Martín.; Demás disposiciones que resulten aplicables al conkato Administrátivo de servicios.

oDt
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()I AUXILIAR D

REQUISITOS

Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios.

Experiencia Laboral General

xperiencia laborar Específica

4

t

esnr0c

Competencias

Conocimiento para el puesto y/o cargo

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

E APOYO SEDE TARAPOTO

DETALLES

Secundaria Completa.
Acreditar mediante Cerlificado de Estudios.

. Mínimo (02) años realizando funciones relacion
puesto en el Sector Público y /o privado

. Redactar
Dirección

. l\¡ínimo_ (02) años de experiencia laboral general en el
seclor Público y/o privado.

adas al

la documentación correspondientes a la
de Comunicacrones de la DRTC-SM

¡ Archivar toda la documentacjón emitida y recibida
Direcclón de Comunlcacjones, encargándose
desarrollar un óptimo sistema de archivo.

. Revisar en primera instancia la documentación
deberá alcanzar a su superior

. Mantener estrecha comunicación con el personal del área,
a fin de coordinar acciones en ausencia de éstos por
comisión de servicio.

o Facilitar la toma de decisrones, a cargo del personal
.jerárquico superior.

. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. Brrndar atención oportuna al público usuario que asi lo
req u iera.

. Otras que la Dirección de Comunicaciones de Ia DRTCSM
lo designe.

. El personal debe tener capacidad para ana zar. verificar v
evaluar en forma eficaz los problemas que se presenten á
f¡n de obtener resultados favorables que permitan cumplir
con |os objet¡vos de la Direcc¡ón Regronai de fr.nsporiei
y Comunicaciones San fi4artln

. Permanencja y residencia en la local¡dad de trabajo para
el desarrollo de sus funciones.
Pro actjvidad, responsabilidad, orjentación a resultados,
adaplabilidad, trabaJo en equipo, compromiso laboral,
ptantltcactón, comunicación tojerancia a la presión.

Manejo de Word, Excel power point (opcional) y otras
aplicaciones de informática inherentes pár, ef O.áeirp.Áá
de sus labores.

de la

de

que

II.. PERFILES DE PUESTO
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REQUISITOS

0¿

Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios.

eriencia Laboral General

0 DI Experiencia laborar Específica

Fu nciones

Competencias

Conocimientos Básicos para el puesto
y/o cargo

DETALLE

Dirección de Comunicaciones de la Dirección Regional de

Transportes y Comunicaciones de San Martin - Sede

Tarapoto.

Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de agosto de
2019, renovables en función a la necesidad de la institución.
S/. 1 500 00 Soles mensuales (Un lvlil Quinientos y 00i 100

Soles).

O1 CONDUCTOR PROFESIONAL - SEDE TARAPOTO

DETALLES

. Secundaria Completa.

. Certificado de estudios

. Conductor Profesional.

. Licencia A ll b, vigente

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración

. No menor de seis (06) años de experiencia como
conductor de vehículos en el sector Público y/o Privado.

. No menor de Dos (02) años de experiencia laboral,

realizando funciones relacionadas al puesto en el sector
público y/o privado

. Responsable de la movilización del Director de

Comunicaciones en el vehiculo asignado para el

monitoreo.
. Mantener el vehiculo en condiciones óptimas para su

funcionamiento.
. Okas funciones que sean asignadas por la Dirección de

Comunicaciones de la DRTC- Slril.

El profesional debe tener capacidad para analizar, verificar
y evaluar en forma eficaz {os problemas que se presenten
a fin de obtener resultados favorables que permitan
cumplir con los objetivos de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones San Martin.

Permanencia y residenoa en la localidad de trabajo para
el desarrollo de sus funciones.
Pro actividad, responsabilidad, orientación a resultados,
adaptabilidad, trabajo en equipo, compromiso laboral,
planificación, comunicacrón, tolerancia a la presión.

a

Capacitaciones de acuerdo al puesto que postula



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Duración del conkato

munefacton

REQUISITOS

Formación Académica, grado académico

iy/o nivel de estudios.

Experiencia Laboral General

Experiencia laborar Especifica

F u n ciones

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Dirección de Comunicaciones, de la Dirección Regional de

Transportes y Comunicaciones de San lvlartin - San lVartín.

Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de agosto de

2019, renovables en función a la necesidad de la instituciÓn

S/. 1 ,500 00 soles mensuales (Un Mil Quinientos y 00/100

Soles).

O1 INGENIERO ELECTRONICO - SEDE TARAPOTO

DETALLES

Titulo Universitario en la carrera de lngenieria Electrónica

Colegiado y Habilitación Vigente
§! 0f

a

No menor de cuatro (04) años de experiencia laboral en

general en el sector Público y/o Privado. (Desde la

obtención del grado de bachiller)

No menor de dos (02) años de experiencia laboral,

realizando funciones relacionadas al puesto en el sector

público y/o privado. (Desde la obtención del grado de

bachiller).

Supervisar y realizar mantenimientos correctivos y

preventivos de las estaciones de televisión de bala

potencia instaladas en la región.

Opinar, informar, y absolver las consultas que formulan los

diferentes órganos que conformar la DRTC-SM

Participar en acciones de control coordinadas con el MTC

Brindar asesoria en la toma de decisiones a cargo del
personal jerárquico superior

0rientación al público usuario que solicite servicios en

materia de su competencia.

Coordinar el trabalo a realizar con el Director de
Comunicaciones de la DRTC-SM

lVantener el vehiculo en condiciones óptimas para su
func¡onamiento.

Otras funciones que sean asrgnadas por Ia Dirección de
Comunicaciones de la DRTC - SlV.

El profesional debe tener capacidad para analizar, verificar
y evaluar en forma eficaz los problemas que se presenten

Competencias
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a fin de obtener resujtados fávorábles que permitan
cumplir con los objetivos en la Dirección de
Comunicaciones de la DRTC-Si/.
Permanencia y residencia en la localidad de kabajo para
el desarrollo de sus funciones.
Pro aclividad responsabilidad, orientación a resultados,
adaptabihdad trabajo en equipo, compromiso laboral,
planificación, comunicación, tolerancia a la presión.

Analizador de Espectro
FSH4/FSHB,

Rohde & SchwazConocimiento para el puesto y/o cargo.
Curso y/o capacitaciones. Manejo de equipos de medic¡ón para los servicios de

Telecomun¡caciones.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

APOYO - SED E MOYOEAMBA

DETALLES

. Secundaria Completa.
o Acreditar mediante Certifícado de Estudios.

Dirección de Comunicaciones, de la Direcc¡óñ Regional de
Transportes y Comunicaciones de San Martin _ Sede
Tarapoto.

D^esde la suscnpcrón del contrato hasta el 31 de agosto de
2019, renovables en función a la necesidad de la instiiución.

S/. 3,000.00 Soles mensuales (Tres Mil y 00/100 Sotes)

DT üSA

AO

emuneración

ración del contrato

O1 AUXILIAR DE

REQUISITOS

ación Académica, grado académrco
nivel de estudios

Experiencia Laboral General

Expenencia laborar EspecÍfica

. Mínimo^ (02) años de experiencia laboial general en el
sector Públ¡co y/o privado.

¡ Min¡mo (02) años realizando funciones relacionadas al
puesto en el Sector público y /o privado.

. Redactar la documentación correspondlentes a la
Dirección de Comunlcacrones de la DRTC_SlVo Archivar toda la documentación emitida y recibida de laDirección de Comun jcaciones, #rrg;r;;;. "- j;
desarrollar un óptimo sistema de archivo.. Revisar en primera instancia la documentación que
deberá alcanzar a su supenor.. Mantener estrecha comunicación con el personal del área,a fin de coordjnar accjones en ausencia d. dü, ;;;comisión de servicio.

Funciones

c0NDtct0NES

Lugar de prestación del servicio

DETALLE
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. Facilitar la toma de decisiones, a cargo del perional
jerárqurco superior.

¡ Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales¡ Brindar atención oportuna al público usuario que asi lo
requiera.

. Otras que Ia Dirección de Comunicaciones de la DRTCSITI
lo designe.

El personal debe tener capacidad para analizar, verificar y
evaluar en forma eficaz los problemas que se presenten a
fin de obtener resultados favorables que permitan cumplir
con los objetivos de la Djrección Regional de Transportes
y Comunicaciones San Martin.

Permanencia y residencia en fa localidad de trabajo para
el desanollo de sus funciones.
Pro actividad, responsabilidad, orientación a resultados,
adaptabilidad, trabajo en equipo, compromiso laboral,
planificación, comunicac¡ón, tolerancia a la presión.

. Manejo de Word, Excel, power point (opcional) y otras
aplicaciones de informática inherentes para el desempeño de
sus labores.

mpetencias

ocim¡ento para el puesto y/o cargo

ar de prestación del servicio

0tAl{

4

D CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Dirección de Comunicaciones de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de San Martjn _ Sede
Moyobamba.

S/ 1,500.00 Sole
Soles).

s mensuales (Un Mil Quinientos y 00/100

Desde la suscripción det contrato hasta el 31 de agosto de
2019, renovables en función a la necesidad de la instiiución

Remuneración

cada etapa der proceso es excruyente y eriminatorio, ro que signif¡ca que er posturante que
sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguilte.

'^Ño ot u luEA covf,,( LA aoeeuxrcN r u tMpU¡tDAD"

CONDICIONES

Duración del contrato

III,. ETAPAS DEL PROCESO OE CONTRATACIÓN DE PERSONAL.

1.- Evaluación Curricular.
2.. Evaluación de Conocim¡ento.
3.. Entrevista personal.
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La inasistencia der posturante a cuarquier etapa del proceso de contratación de personaf,
lo descalifica para seguir partjcipando en el mismo, sin admitrrse excusa alguna.

Puntaje de cada etapa del proceso de Conkatacjón de personal.

ETAPAS PUNTOS PUNTAJE IVINIIVO

Evaluación Curricular

Evaluación de Conocimiento

Entrevista Personal

18 00

24.00

18 00

60.00

será de 60.00 puntos, d

ión adjuntando el

ún formato ISOLI

PUNTAJE ¡/AXIIVO

30.00

40 00

30 00

100 00

e acuerdo al

Curriculum

CITUD DE

30

30
PUNTAJE TOTAL 100

puntaje minimo aprobatorio para ser seleccionado

\,

tlat

DI?

EI

cuadro de méritos.

Publicación y Difusión de la Convocatoria.

La convocatoria se publicará a través de:

/ El Portal lnstitucional de ta DRTC-SM.
/ El Periódico Mural de la DRTC-S[/,
r' Y otros lugares visibles de la DRTC-SM.

r' Los postu antes presentaran su solicjtud de inscripc

Recepción de Documentos presentados por los postulantes.

/ La solicitud de inscripción estará dirigida al presidente del comité para el proceso
de contratación de personal, dicha solicitud se presentará en Ia oficina de Tramite
Documentario (Mesa de parte) de ra Dirección Regionar de Transporte y
comunicaciones san Martín, ubicado en ra Av. circunvaración N. 624, Distrito dá
Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martín

Vitae documentado en sobre mani a cerrado. Seg
rNscRtPct 0N N. 001)

El sobre manila debe contener un rotulo con los siguientes datos

r' N" DE FOLIOS QUE CONTIENE EL CURRICULUN VITAE,,.

/ NOMBRE DEL PUESTO

r' APELLIDOS Y NOIfBRE
r' DNI N'

La presentación der curricurum vitae debe presentarse en fotocopias craras segúnformato (FtCHA DE RESUMEN CURRTCULAR)r' Datos Personales

DIRECOóN REGIONAI. DE TRANSPORIE5 Y COMUNCACIONES

40
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r' DNI
r' Formación Académica.
r' Experiencia Laboral General (ordenado desde la última experiencia)
r' Experiencia Laboral Especifica (ordenado desde la última experiencia)
/ Cursos y/o Capacitaciones
r' Referencia personales (Nombres y Teléfonos como mínimo 2 referencias)

r' El Curriculum vitae debe estar firmado y foliado de la última a la primera hoja en la
parte superior derecha,

r' La entrega del Curriculum Vitae deberá presentarse necesariamente en la fecha,
lugar y hora indicada en la presente convocatoria según el cronograma de proceso
CAS,

/ Se considera extemporánea la enkega de documentos fuera de lo establecjdo en el
cronograma de procesos CAS.

r' La información contenida en el Curriculum Vitae del postulante, tiene carácter de
Declaración Jurada, para lo cual la DRTC-S[/ tomará en cuenta la información
consignada, reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación
correspondiente; así como solicitar Ia acreditación de la misma.

/ Si el postulante oculta información y/o consigna información falsa, será exclujdo del
Proceso de Conkatación de Personal.

r' 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 vigentes.l

r' Las consultas y/o reclamos lo realizaran a la comisión de procesos a través del
correo instituc¡onal: procesosconvocatoria s(O drtcsanmartin.qob.oe

/ Finalmente, el postulante también deberá presentar los srgurentes documentos:
r' Declarac¡ón Jurada 1 - A (Anexo No01), Declaración Jurada 1-B (ANEXO N" 02)
Nota: La documentación remitida no será devuelta a los postulantes

1.. EVALUACIÓN CURRICULAR.

I

DI

La Evaluación de las Hojas de Vida se efectuará considerando el cumplimiento de los
requisitos previstos en el numeral ll de la presente Base.
cuando el postulante cumple con todos los requisitos índispensables del perf¡l establecido, será
convocado a la etapa de la evaluación de conocimiento.

La DRTC-Sltl publicará en su Portal Institucional los resultados de la evaluación curricular,
así como el lugar, fecha y hora en que se desarrolrará ra siguiente etapa der concurso
Público de Méritos (evaluación de conocimiento)

DIRECCIóN REGIONAT DE TRANSPfiÍT§ Y COMUNCACIONES
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Auxiliar de Apoyo
Dirección Reg ional
Moyobamba.

PUNTAJE MÁXIN/O

4 CAPACITAC|óN UN (1) puNro poR CADA 51 HORAS
5. EXPERIENCIA GENERAL

6, EXPERIENCIA ESPECIFICA

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO

PUNTAJE [/ÁXI¡/O
1 IITULO PROFESIONAL

2 GRADO DE IVAESTRIA

3 DIPLOMADOS

4 CAPAC|TAC|óN UN (1) puNTO poR CADA 51 HORAS
5 EXPERIENCIA GENERAL

6, EXPERIENCIA ESPECIFICA

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO

, Conductor Profesional, para la Dirección de Comunicaciones de laoe ¡ransportes y Comunicaciones San Martin _ Sede Tarapoto y

1 CERTIF]CADO DE ESTUDIOS DE PRIi\4ARIA O SECUNDARIA
2 ESTUDIOS DE PROFESIONALIZACIÓN TÉÓNICA CONCLUIDO
3 DIPLOMADOS

PUNT0S (30)

10

05

03

03

03

06

30

PUNT0S (30)

10

05

lngeniero Elechónico, para ra Dirección de 
-comunicaciones, 

de ra Dirección Regionar deTransportes y Comunicaciones San Martin SeOe farapofo.-' 
-"

AT

2.- EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS.

La Evaluación de conoc¡mientos será. mediante una prueba escrita de que constará de 20
?]:grnt?, 

referente al puesto que postuta, con una calificacióÁ dos tres (ri p;;;ü;;;respuesta correcta y de cero (0) por respuesta incorrecta o no contestada,'rás p"gr.i* j.l.evaiuación de conocimientos estará reracionado. .on .á*lrLntos básicos de ra formaciónprofesional y el puesto al que postula, normativa ta¡áraiy .'drlnistrat,ra.

Los postulantes que resulten convocados para el examen de conocimientos deberánconcurrir a ra dirección que se indique, en la fecha y r',oiriio rán.r.oo (en ra pubricación def

ffi:§od:i;r i ilaluación 
curricurar), portando r, óo.r*nto ¡,rrcionar de ffiid; óü,

La prueba será objetiva, con una duración de 40 minutos

3.- ENTREVISTA PERSONAL.

DIRECqÓN fiEGIONAT DE TRANSPOMES YCOMUNCACIONES

Los posturantes que resurten convocados para la etapa de entrevista personar deberánconcurrir a ra dirección que se indique en ra fechal nrirr. r.nr,*, (en ra pubricación del

|;rtlf" 
de la evaluación de conocimientosl, pffrrá0.1, ñ.*mento Nacional de tdentidad

( ¡r )bl r\k ) ¡tu¡ )N¡ L

03

03

bT
06

30
:.¿'"*,.-



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN
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4.- Capacidad para tomar Decisiones

5.- Conocimiento de Cuftura Generaf .

6.- Conocimiento en el puesto.

TOTAL

.- cRoNOG RAMA DEL PROCESO

0E u tuHA covnA u coR|Upttód f ta tMpuNtDAo.

PUNTAJE

DE CONTRAT ACIÓN ADMIN ISTRATIVA DE

FECHAS

Del 15 mayo al 28 de mayo de 201g

La entrevista personar estará a cargo der comité der proceso de contratación de personar

En la entrevista personal se considerara fos sigurentes factores

FACTORES A EVALUARSE

'1 -Aspecto Personal

2.- Seguriáad y Estabilidad Emocjonal

3 - Capacidad de Persuasión.

TOTAL

3

)
\.)

5

5

4

10

30

SERVICIOS

D!

ONVOCATORIA:

RONOGRAMA DEL PROCESO:

ETAPAS DEL PROCESO

.- Publicación en el Aplicativo
para Registro y Difusión de
las Ofertas Laborales del
Estado MTPE.
.-Publicac¡ón de la
convocatoria en página Web
de la institución

El 29 mayo de 2019
De 7:45 a 12:45 hrs y de l4:45 a l6:45 hrs.
En la Oficina de Trámrte Documentario de la Sede Central de laD.irección Regional de Transportes ¡l Corrn¡.r.rru. trílVartin - Av. Circunvalación NJ 62¿_Taiapoto 

'

La convocatoria será a kavés der portar Institucionar de ra Dirección Regionar de Transportes ycomunicaciones san rvartin (ww.* d4csanmatrn qob pe) y;;; Iugar visibre de ra inst¡tución
Asimismo, el resultado se hará público po-os mlsmoimLáios 

-

DIRECOóN REGIONAI. DE TRANSPOflTES Y COMUÍ{CA€IONES

Presentación de Curriculum
Vitae Documentado



Son MortÍn
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

'^ño DE u L¡-fitA coNtRA u co¡aupcto,t f u tÚpuÚloao.

orRrcctóH neelorAr DE TRANspoRrEs y coMUNcAcloNEs

Evaluación Curricular

Publicación dé Resultados de
Evaluación Curricular

Evaluación de Conocimiento

El 30 de mayo2019-Auditorio Sede Centrát dela Diációñ
Regional de Transportes y Comunicaciones San lvartin _ Av.
Circunvalacjón N' 624-Tarapoto.
30 de mayo de 2019

31 de mayo de 2019 (Auditorio Sede Cenkal de la Drrección
Regional de Transportes y Comunicaciones San Martin _ Av.
Circunvalación N' 624-Tarapoto)

otJ

D1

Publicación de Resultados de 31 de mayo de 2019
Evaluación de Conocimiento

4 de junio de 2019- Auditorio Sede Central de la Dlrección
Regional de Transportes y Comunicaciones San Martin _ Av.
Circunvalación N' 624-Tarapoto

,'Enkevista Personal

Publicación de Resultados
lnicio de Labores

4 de mayo de 2019
5 de junio de 2019

SOLICITUD DE INSCRIPCION
ANEXO N" 01, A y B: DECLARACIóN JURADA

*Los formatos están publicados en el portal lnstitucional.

i-

V.. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados 0g: Meta 0026 y Meta 0027.

III. ANEXOS



Son Mortín

'Año DE u LucHA coNttA LA coqqllpctóN r u l¡,pu|,¡oao"

olRecclór,¡ neeloNAt DE fRANspoRTEs y comuucActoNEs

ANEXO NO 01

oecun¡clóH JURADA i.A

El que

N0,.......

en.......,

de........

suscribe,

RUC ;; y ::l'.:::i:' ill
.......natural del Distrito de... ...... ...... ...... ....,,. Provincia

,,..,,..,., DECLARO BAJO JURAMENTO:

2

3

No haber sido sancionado por ninguna entidad pública. (De haberlo sido, deberá adjuntar su
rehabilitación).

No encontrarme inhabilitado para ejercer cargo en el Estado.

No tener inhabilitación vigente en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y
despido-RNSDD.

No encontrarme incurso en caso de Nepotismo.

No tener antecedentes policiales ni penales.

No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

Que la información detallada en mi Curriculum Vitae, asi como los documentos que se incluyen,
son verdaderos

Asumo la responsabilidad adminiskativa, civil y/o penal por cualquier acción de veriflcación que

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

de los documentos que se presenten posteriormente a requerimiento de la entidad.

FIRMA DEL DECLARANTE
D.N.r.

Huella digital

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

1

de



Son N4ortÍn
GOBIERNO REGTONAL SAN MARTíN

olnrcsóN RrcoNAt DE TRANspoRTEs y coMUNcActoNEs

NIDI t4.,

Afiliado al sistema Nacional de pensiones - oNp, o al sistema privado de pensiones -AFp.

Sislcma l)rivado ds l)cnsioncs

Pro l:uluro

SP N0,,,
I Iorizonlc

I)rinr¿

Yo,....., ...

D.N.t, N0

de... ... .., .

Afiliactón al Régtmen pensronario

Tarapoto, de

ANEXO N" 02

DECLARACIÓN JURADA 1-B

SI

... de 20.

; .,; ;;;. , "n"¡uo'ou :'.,::;
... . .DECLARO BAJO JURAMENTO, estar:

lntegra

Dt0

Okos

OPCIONAL:

lo para los que vienen prestando servicios en ra rnstitución antes der 29-06-0g

NO

Sistcma Nacional dc Pcnsioncs

REGIMEN PENSIONARIO
Elijo el siguiente régimen de pensiones:

FIR MA



Son lr4clrtín
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

'AioDE L Lür]H^ @rf¡.^ u coRRUpctóN r ta ltvlpuÚto^D-

CONTRAT AC ION AD MINISTRATIV ADESERVICIOS
DECRETO LEGISLATtvo N" 1057

SOLICITUD DE IN CRIPCróru ru" ool

YO,

ldentificado con D.N.l Domiciliado en el Jr

Provincia/ Región que teniendo
conocim¡ento del Proceso de serección de contratación Administrativa de servicios N"
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martin /

Solicito participar en el proceso de

-de0ficina

tablecido en la presente directiva y bases pub

selección paa cubrjr el puesto de:

Comprometiéndome a cumplir con todo Io

licadas para tal efecto.

OI

_de de 20_

Firma

Nombre

DNI

DIRECOóN NEG|oNAT DE TRANSPOBTES Y COMUNCACIONE5



NAIoG

GOsIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
Son Mortín

'AñoDE lA LUTBA toNfRAL^coRBUpctóNI L tMpuN¡DAo,

FICHA DE RESU¡/EN CURRICULAR

1. Datos Personales

Nombres y Apellidos

Fecha de Nacimiento

Lugar de Residencia

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

Nombre de la lnstitución
Desd Hasta

Es cialidad

Formación

Universitaria

ormación

écnica

Educación

ecundaria

mpleta

aestría

Diplomado

!

Total Años
Meses v/o

Días de
Estudios

I

S

d

tro

rosU

DIRECCIóN REGIONAT DE TRANSPORTES Y COMUNCACIONES

DNI N'

Direcc¡ón

Teláfono celular

- :.-
lelelono l-l]0

Correo electrónico

Mes / Año

Grado Profesión o
Académico



Son Mortín
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

'AñoDE LA L$HAcoNfRALAaoRRupcioN y L tw\NtDAD'

otRtcoóru n¡eroNAr DE TRAüspoRTEs y couuncActoNEs

3. Experiencia Laboral General. (al completar los campos comience por la experiencia
laboral más reciente)

Carqo Funciones
P rin c ipa les

Fecha

e inicio
Fecha de

término

Total Años Meses v/o
Dias de Experiencia

1t

(Todos los campos deberán ser llenados obligatoriamente, agregue más Filas sifuera necesario)

4. Expenencia Laboral Específica (al completar los campos comience por la experiencia
laboral más reciente)

Carqo Total Años Meses y/o

Dias de Experiencra
Fecha

e rn rcro

(Todos los campos deberán ser llenados obligatoriamente, agregue más Filas sifuera necesario)

5. Cursos y/o Capacitaciones (al completar los campos comience por los cursos y/o

capacitaciones más reciente)

Fecha

R

lnstitución de
Tiempo de

Duración.
n

Nombre de la lnstitución

Nombre de la lnstitución

Cursos v/o Caoacitaciones

Funciones

Princioales
Fecha de

termino

Fecha

de

término



Son Mortín
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

'Año oE u ltxHA @NIRA LA coqqup¡to y u lMpuNtDAD"

t tG

S0

6. Referencias Profesionales.

Las referencias profesionales deben corresponder a las tres últimos ¡instituciones donde
estuvo laborando.

Nombre del Referente Caroo

Descargar formato para ser llenado.
Los datos consignados en ra ficha de resumen deberán ser acreditados. cuando er
postulante no adjunte los datos y documentos necesarios para la evaluación, dicho
formato no merecerá evaluación alguna.

\

DIRECqóN REGIONAT DE TRANSPORTES Y COMUNCACIONES

Nombre de la Entidad Teléfono de la

Entidad


