
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

.^Ño oE u LuttA aov'¡A L^ coRRUpctóN Y IA tMPvlltOAD"

Son MortÍn orR¡cqóru R¡eroNAL DE TRANSPoRTES Y couuNcAcloNEs

AL

PROCESO CAS N" ()03.2O1 9.GRSM/DRTC

CONVOCATORIA PARA CONTRA tnclóru mmlHlsrRATtvA DE sERVIc IOS ICAS):

Un (01) Topógrafo Cadista, para la Dlrección de Caminos de la Dirección Regional de

Transportes y Comunicaciones San Martrn - Sede Tarapoto.

Un (01) lng. Responsable de Formulación de Expedientes técnicos y Estudios de

Preinversión, para la Dirección de Caminos, de la Dirección Regional de Transportes y

Comunicaciones San Martin - Sede Tarapoto.

Un (01) lng. Responsable de Evaluación de Expedientes técnicos y Estudios de

Preinversión, para la Dirección de Caminos, de la Dirección Regional de Transportes y

Comunicaciones San lVlartin - Sede Tarapoto

Un (01) lng. Asistente, para la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones Bajo

Mayo, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martin - Sede

Tarapoto.

1. Objeto de la convocatoria.

Contratar los servicios de personal profesional, para desempeñar actividades en la

Dirección de Comunicaciones y la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones

Bajo Mayo, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martin, de

acuerdo a los detalles de cada plaza convocada que se consigna en la presente base, y

asi cubrir las necesidades de personal.

2. Dependenciasolicitante.

Dirección de Comunicaciones y la Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones

Bajo Mayo, de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martin

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación.

La dependencia encargada de realizar el proceso de contratación, será el Comité para el

Proceso de Contratación de Personal, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de

Servicios CAS AF - 2019, aprobado mediante Resolución Directoral N' 0107-2019-

GRSIVI/DRTC, de fecha 18 de febrero de 2019, modificada con la ResoluciÓn Directoral

Regional N"'196-2019-GRSIV/DRTC, de fecha 28 de marzo de 2019, de la Dirección

Regional de Transportes y Comunicaciones de San lVartÍn.
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Son MortÍn
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

orneccló¡'¡ n¡eloNAt DE TRA¡{spoRTEs y couurcAcroNEs

4. Base Legal

r Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del

Decreto Legrslativo 1057 y otros derechos laborales.
i Decreto Legislativo 1057; que regula el Régimen Especial de Conkatación Administrativa

de Servicios.
i Decreto Supremo 075-2008-PCM; Reglamento del Decreto Leg slativo 1057.

¡. Decreto Supremo N'065-201 1-PC[/;que establece modificaciones al Decreto Supremo
N'075-2008-PCM.

i Ley N' 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública

> Ley No 26771, Ley que estable la

,. prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y conkatación de personal en el

sector público, en casos de parentesco.

> Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada con el Decreto
Legislativo No 1272 Y deroga la Ley No 29760, Ley del Silencio Administrativo,

i Ley N'29973, Ley General de la Persona con Discapacidad
,. Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en El Expediente N0 000002-2010-PI/TC,

que declara la constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral.
,- Ley N0 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019.

,. Resolución Ejecutiva Regional N" 780-201S-GRSM/GR de fecha l8 de Noviembre 2015

se aprobó la Directiva N" 001-2015-GRSIV-ORA/OGP, denominado "Normas y

Procedimientos para la Selección, Contratación y Ejecución del Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios - CAS en el Pliego 459 Gobierno Regional San

lVartin".

,- Resolución Ejecutiva Regional No 1050-2010-GRSI//PGR, que aprueba la Directiva No

003-2009-GRSM-OP, Normas Sobre lntegridad Ética Gubernamental y Nepotismo en el

Gobierno Regional.
¡. Resolución Ejecutiva Regional No 242-2010-GRSlVl/PG R, que aprueba "Normas de

neutralidad y Transparencia en la Conducta y Desempeño de los Funcionarios,

Servidores Públicos y Personal que Prestan Servicios al Estado en el Gobierno Regional

San Martin.
¡. Resolución Ejecutiva Regional No 166-2016-GRS[//GR, que aprueba el Reglamento de

Control de Asistencia y Permanencia de Personal del Gobierno Regional San [/artin.
z Demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.
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Son MortÍn
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

'Año DE u twit^ covnA LA coRBUKa r u tuqtlÍloaD'

orn¡coóru R¡etoNAt DE TRANSPoRTES y coMuucActoNEs

II..PERFILES DE PUESTO

A

REQUISITOS

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

xperiencia Laboral General

xperiencia Laboral Especifica

Funciones

Competencias

Curso y/o capacitaciones

(01) TOPÓGRAFO CADISTA. SEDE TARAPOTO

DETALLES

Técnico egresado en Conslrucción Civil, Topografia,

Cadista y carreras afines.

Acreditar mediante Cedificados de Estudios y/o Constancia

de Egresado.

No menor de (03) años de experiencia laboral general en el

sector Público y/o Privado

No menor de (02) años realizando funciones relacionadas

al puesto en el Sector Público y /o Privado

o Realizar kabajos de Topografia en general.

. Realizar levantamiento de información en campo con GPS.

. Levantamiento taquimétrico con estaciÓn total.

. Procesamiento de datos y propuesta de diseño de obras

viales.
. Apoyo en la elaboración de planos para expedientes

técnicos y proyectos de pre inversiÓn.

. Consideración e impresión de planos.

. Otras funciones que sean asignadas por la Dirección de

Caminos y/o Dirección de Transportes y Comunicaciones.

El profesional 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

los objetivos de la Dirección Regional de Transportes y

Comunicaciones San Martin.

Permanencia y residencia en la localidad de trabajo para el

desanollo de sus funciones.

Pro actividad, responsabilidad, orientación a resultados,

adaptabilidad, trabajo en equipo, compromiso laboral,

planificación, comunicación, tolerancia a la presión.

. Curso y/o capacitaciones en planificación de obras viales

. Curso y/o capacitaciones en manejo de estaciÓn total.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
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'AÑo DE tA Lua¡i^ coun^ ú coq{upfav t u tMPUtttD^D'

Strn Mortín onecqóN neeloNAt DE TRANSPof,xE Y coMUNcAcloNEs

Lugar de prestación del servicio

uración del contrato

emu neracl0n

REQUISITOS

ormación Académica, grado académico

Dirección de Caminos de la Dirección Regional de Transportes

y Comunicaciones de San lvlartin - Sede Tarapoto

Tres (3) meses. renovables en función a la neceiidad de la

institución.

S/. 2,800.00 Soles mensuales (Dos Mil Ochocientos y 00/'100

Soles)

DETALLES

¡ Titulo Profesional en la canera de lngenleria Civil

. Colegiado y HabilitaciÓn Vigente

. No menor de Cinco (05) años de experiencia laboral en el

sector Público y/o Privado. (Desde la obtenciÓn del Título

Profesional)

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 Titulo

Profesional).

Elaborar Expedientes Técn.cos.

Elaborar Expedientes de Pre lnversión.

Asumir lnspecciones de Obras o Mantenimientos Viales

que sean asignados por la Entidad, según necesidades

Otras funciones que sean asignadas por la DirecciÓn de

Caminos y/o Dirección Regional de Transportes y

Comu nicaciones San Martin.

(01)tNG. RESpONSABLE DE FORMULACTÓN DE EXPEDIENTES rÉCNICOS Y ESTUDIOS DE

PREINVERSIÓN . SEDE TARAPOTO

§AL 0¿

f/o nivel de estudios

Experiencia Laboral General

Experiencia Laboral EsPecifica

Funciones

Competencias

El profesional debe tener capacidad para analizar, verificar

y evaluar en forma eficaz los problemas que se presenten

a fln de obtener resultados favorables que permitan cumplir

con los objetivos de la Dirección Regional de Transportes y

Comunicaciones San [¡]artin.

Permanencia y residencia en la localidad de trabajo para el

desarrollo de sus funciones

Pro actividad, responsablidad, orientación a resultados,

adaptabilidad, trabaio en equipo, compromiso laboral,

planificación, comuntcación, tolerancia a la presión.

Curso y/o capacitaciones en Contrataciones del Estado - Ley

3U¿¿7

Diplomado en Sistema Nacional de ProgramaciÓn

Multianual y Gestión de lnversiÓn'INVIERTE.PE'

Curso y/o Capacitaciones en Costos y Presupuestos de

0bras.

a

a

a

Curso y/o capacitaciones

419
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CONDICIONES

Lugar de prestación de se rvrcro

Duración del conkato

Remuneración

Formacrón Académica, grado académico

y/o nivel de estudios.

Experiencia Laboral General

Funciones

. Curso y/o Capacitación en Elaboración de Expedientes

Técnicos de Obras.

. Curso y/o Capacitación en Asfaltado para Pavimentos.

. Curso y/o Capacitación en Sistema de lnformación

Geográfica

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Dirección de Caminos de la DirecciÓn Regional de fransportes

y Comunicaciones de San l\4artin - Sede Tarapoto.

Tres (3) meses, renovables en funcrón iiá necesidad de la

institución.

S/. 4,500.00 soles mensuales (Cuatro Mil Quinientos y 00/100

Soles).

(01)tNG. RESPONSABLE DE EVALUACTÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

- SEDE TARAPOTO

REQUISITOS DETALLES

. T;tulo Universitario en la carrera de lngeniería Civrl

. Colegiado y Habilitación Vigente

No menor de Cinco (05) años de experiencia laboral en el

sector Público y/o Privado. (Desde la obtención del Titulo

Profesional).

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 Título

Profesional).

Supervisar, revisar y evaluar los Expedientes Técnicos

asegurando que dichos expedientes sean desarrollados en

el marco del contrato, términos de referencia, disposiciones

legales y normas técnicas sectoriales vigentes.

Supervisar, revisar, observar y/o aprobar los estudios de

pre inversión presentados a la Dirección Regional de

Transportes y Comunicaciones San l\¡lartin, emitiendo su

conformidad técnica.

Elaborar Expedientes Técnicos.

Asumrr lnspecciones de Obras o Mantenimientos Viales

que sean asignados por la Entidad, segÚn necesidades.

B i
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¡

Curso y/o capacitaciones.

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Otras funciones que sean asignadas por la Dirección de

Caminos y/o Dirección Regional de Transportes y

Comunicaciones San l\ilartin.

El profesronal 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 objetrvos de la Dirección Regional de Transporles y

Comunicaciones San Martín.

Permanencia y residencia en la localidad de trabajo para el

desarrollo de sus funciones.

Pro actividad, responsabilidad, orientación a resultados,

adaptabilidad, trabajo en equipo, compromiso laboral,

planificación, comuntcación, tolerancia a la presiÓn.

Curso y/o Capacitación en "Ley de Contrataciones del

Estado y su Reglamento.

Curso y/o Capacitación en diseño en construcción o diseño

geométrico de carretas o mantenim¡ento de Puentes o

carreteras.

Curso y/o Capacitación en costos y presupuesto de obra".

Curso y/o Capacitación en manejo de Softwals costos y

presupuesto (S 10).

Curso y/o Capacitación en manejo de Softwar'S
programación de obras (Ms Proiect),

Curso y/o Capacitación en manejo de Softwar'S dibujo

automatizado (Autocad)

Competencias

lir
¡t

a

Curso y/o Capacitación en elaboración de expediente

técnico de obras.

Diplomado en obras viales o infraestructura vial.

Diplomado en gest¡ón de proyectos.

Diplomado en infraestructura vial con aplicaciÓn en

carreteras o puentes o obras viales..

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Dirección de Caminos de la Dirección Regional de Transportes

y Comunicaciones de San l\4artin - Sede Tarapoto.

Tres (3) meses, renovables en función a la necesidad de la

institución

a

a

Duración del contrato
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3r

Remuneración

REQUISITOS

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

!o¿ Experiencia Laboral General

ncia laborar Específica

u n cr0 nes

Conocimiento para el puesto y/o cargo

S/ 4,500 00 Soles mensuales (Cuatro [/il Quinientos y 00/100

Soles).

()1 INGENIERO ASISTENTE. SEDE TARAPOTO

DETALLES

¡ Titulo Universitario en la carrera de lngenieria Civil.

. Colegiado y Habilitación Vigente.

. No menor de Cuatro (04) años de experiencia laboral en el

sector Público y/o Privado. (Desde la obtención del Grado

de Bachiller)

. No menor de Un (01) año de experiencia laboral en el sector

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

bachiller).
. Elaborar expedientes técn cos.

. Elaborar estudios de pre lnverslón

. Asumir inspecciones de obras o mantenim¡entos viales que

sean asignados por Ia Entidad, según necesidades.

. Otras funciones que sean asignadas por la Oficina Zonal de

Transportes y Comunicaciones Bajo Mayo y/o Dirección

Regional de Transportes y Comunicaciones San Martin.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

7119

Competencias

. El profesional 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 Dirección Regional de Transportes y

Comunicaciones San lVartin.

. Permanencia y residencia en la localidad de trabajo para el

desarrollo de sus funciones.

. Pro actividad, responsabilidad, orientación a resultados,

adaptabilidad, kabajo en equipo, compromiso laboral,

planificación, comunicación, tolerancia a la presiÓn.

¡ . Conocimientos en elaboración de expedientes técnicos y

estudios de pre inversión.
. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Ley N0

30225)
. Conocimiento en supervisión, residencia y liquidación de

obras públicas y privadas con la nueva Ley de

Contrataciones del Estado
. Conocimiento de la Guia N" 01-2004-GRS[/



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

'AÑo Dt LA LuxA co| faA LA co\aúx¡óN r LA tMpuNtDAD"

DETALLE

Oficina Zonal de Transportes y Comunicaciones Bajo Mayo de

la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de

San l/artin - Sede Tarapoto.

Tres (3) meses, renovables en función a la necesidad de la

institución

Son Mortín

CONDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

b.

ó

Remuneración S/. 4,000.00 Soles mensuaies (Cuatro [/il y 00/100 Soles)

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 participando en el mismo, sin admitirse excusa alguna.

Puntaje de cada etapa del Proceso de Contratación de Personal.

ETAPAS PUNTOS PUNTAJE [/INIIVO PUNTAJE [¡AXIMO

ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

b

i

Evaluación Cu rricular

Evaluación de Conocimiento

Entrevista Personal

PUNTAJE TOTAL

30

40

18 00

24 00

30.00

40 00

30 18 00 30 00

100 00100 60 00

El puntaje minimo aprobatorio para ser seleccionado será de 60.00 puntos, de acuerdo al

cuadro de méritos.

Publicación y Difusión de la Convocatoria.

La convocatoria se publicará a través de:

r' El Portal lnstitucional de la DRTC-SIV.

/ El Periódico l/ural de la DRTC-S|VI.

/ Y otros lugares visibles de la DRTC-S|\/.

Recepción de Documentos presentados por los Postulantes.

r' La solicitud de inscripción estará dirigida al Presidente del Comité para el Proceso de

Contratación de Personal, dicha solicitud se presentará en la oficina de Tramite

DIRECCION REGIONAT DE TRANSPORTES Y COMUNCACIONES

8119



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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DIRECCION REGIONAI. DE TRANSPORTIS Y COMUNCACIONES

L

Documentario (Mesa de Parte) de la Dirección Regional de Transporte y

Comunicaciones San lvlartin, ubicado en la Av. Circunvalación N" 624, Distrito de
Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martín

/ El sobre manila debe contener un rotulo con los siguientes datos

r' La presentación del Curriculum Vitae debe presentarse en fotocopias claras según

formato (FICHA DE RESUMEN CURRICUTAR)
r' Datos Personales
r' DNI

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

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

/ La enkega 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 entrega de documentos fuera de lo establecido en el

cronograma de procesos CAS.
/ La información contenida en el Curriculum Vitae del postulante, tiene carácter de

Declaración Jurada, para lo cual Ia DRTC-SM tomará en cuenta la información

consignada, reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación conespondiente;

asÍ como solicitar la acreditación de la misma.
r' Si el postulante oculta información y/o consigna información falsa, será excluido del

Proceso de Contratación de Personal.

r' N' DE FOLIOS QUE CONTIENE EL CURRICULUN VITAE

/ NOIV1BRE DEL PUESTO

/ APELLIDOS Y NOIV]BRE

/ DNI N"

9119

r' Los postulantes presentaran su solicitud de inscripción adjuntando el Curriculum Vitae

documentado en sobre manila cenado. Según formato (SOLICITUD DE

rNscRtPcrÓN N'001)
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/ En caso de haberse producido la conkatación 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

/ Las consultas y/o reclamos Io realizaran a la comisión de procesos a través del correo
institucional : procesosconvocatorias@drtcsanmartin.qo.b.pe

/ F¡nalmente, el postulante también deberá presentar los siguientes documentos:
r' Declaración Jurada 1 - A (Anexo No01), Declaración Jurada 1-B (ANEXO N'02)
Nota: La documentac¡ón remitida no será devuelta a los postulantes

1.. EVALUACIÓN CURRICULAR.

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 indispensables del perfll establec¡do, será

convocado a la etapa de la evaluación de conocimiento.

La DRTC-SM publicará en su Portal Institucional los resultados de la evaluación cunicular, así

como el lugar, fecha y hora en que se desarrollará la siguiente etapa del Concurso Público de

Méritos (evaluación de conocimiento).

{. Topógrafo Cadista, para la Dirección de Caminos, de la Dirección Regional de

Transportes y Comunicaciones San Martin - Sede Tarapoto.

6a2

trf

PUNTOS (30)

10

03

03

4. experiencia general

5. expenencia especifica

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO 30

* lng. Responsable de Formulación de Expedientes técnicos y Estudios de
Preinversión, lng. Responsable de Evaluación de Expedientes técnicos y Estudios
de Preinversión, lng. Asistente, para la Oficina Zonal de Transportes y
Comunicaciones Bajo Mayo, de la Direccrón Regional de Transportes y Comunicaciones
San Martin - Sede Tarapoto.

PUNIAJE IVAXIIVO I PUNTos (30)
'1 titulo profesional

2 grado de maeskía

3 diplomados

4 capacitación un (1)punto porcada 51

5 expenencia general

6. expenencia especifica

10

05

03

03

PUNTAJE IüÁXIMO

1 certificado de estudios técnicos

2 diplomados

3 capacitación un (1) punto por cada 51 horas

05

09

horas

03

06

30

DIRECCION REGIONAL OE TRANSPORTES Y COMUNCACIONES

PUNTAJE TOTAL ALCANZADO

,01ls
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Los postulantes que resulten convocados para el examen de conocimientos deberán concurrir
a la dirección que se indique, en la fecha y horario señalado (en la publicación del resultado de
Ia evaluación curricular), portando su Documento Nacional de ldentidad (DNl), lapicero, lápiz y

borrador.

2.. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS.

La Evaluación de Conocimientos será mediante una prueba escrjta de que constará de 20
preguntas referente al puesto que postula, con una calificación dos (2) puntos por cada
respuesta correcta y de cero (0) por respuesta incorrecta o no contestada, las preguntas de la
evaluación de conocimientos estará relacionados con conocimientos básicos de la formación
profesional y el puesto al que postula, normativa laboral y administrativa

La prueba será objetiva, con una duración de 40 minutos

3.. ENTREVISTA PERSONAL.

Los postulantes que resulten convocados para la etapa de entrevista personal deberán

concurrir a la dirección que se indique en la fecha y hora señalada (en la publicación del

resultado de la evaluación de conocimientos), portando su Documento Nacional de ldentidad

(DNr)

La enkevista personal estará a cargo del Comité del Proceso de Contratación de Personal.

En la entrevista personal se considerara los siguientes factores.

t

FACTORES A EVALUARSE

1 .-Aspecto Personal.

2.- Seguridad y Estabilidad Emocional

3.- Capacidad de Persuasión.

4.- Capacidad para tomar Decisiones

l

PUNTAJE TOTAL

5

3

3

5

5.- Conocimiento de

6.- Conocimiento en

TOTAL

Cultura General

el Puesto.

4

10

30

11 119
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

.ANO 
OE U LUCI'iA TON¡AA LA COEAUPCION f LA IMPUNIDAD'

IV.-CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
(cAS).

) CONVOCATORIA:

La convocatoria será a través del portal lnstitucional de la Dirección Regional de Transportes y

Comunicaciones San [,4artin (www drtcsanmarlin oob.pe) y en un lugar vrsible de la institución.
Asimismo, el resultado se hará público por los mlsmos medios.

b) CRONOGRAMA DEL PROCESO:

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

Son Mortín

A

?

Publicación en el Aplicativo
para Registro y Difusión de las
Ofertas Laborales del Estado

[/TPE,
.-Publicación de la

nvocatoria en Página Web
la institución

Presentación de Curriculum
Vitae Documentado

Evaluación Curricular

Publicación de Resultados de

Evaluación Curricular

Evaluación de Conocimiento

Publicación de Resultados de
Evaluación de Conocimiento

Del 21 mayo al 3 de junio de 2019

El 4 junio de 2019
De 7:45 a '12:45 hrs y de'14:45 a 16:45 hrs.
En la Oficina de Trámite Documentario de la Sede Central de la
Direccrón Regional de Transportes y Comunicaciones San

lVartin - Av, Circunvalación N" 624-Tarapoto.

El 5 de junio 2019 Auditorio Sede Central de la Dirección

Regional de Transportes y Comunicaciones San lVartin - Av
Circunvalación N" 624-Tarapoto

5 de junio de 2019

6 de junio 2019 (Auditorio Sede Central de la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones San Martin Av.

Circunvalación N" 624-Tarapoto)

6 de junio de 2019

7 de junio de 2019- Auditorio Sede Central de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones San lVartin - Av.

C¡rcunvalación N' 624-Tarapoto

7 de lunio de 2019
10 de junio de 2019

Entrevista Personal

Publicación de Resultados

lnicio de Labores

DIRECOó§ REGIONAT D¡ TRANSPORTE§ Y COMUNCACIONES

12119



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

.AÑo 
DE IA LIrHA coY-faA LA coRRIIPT¡oN f U IMPUNIDA1.

Son l\{ortÍn orn¡cqóN nrcmN& DE TnA?'tspoRrts y comut{cAcroNss

V.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos ordinarios 01 : Meta 003.

ilt. ANEXOS

. SOLICITUD DE INSCRIPCION

ANEXO N' 01, A y B DECLARACTÓN JURADA

*Los formatos están publicados en el portal lnstitucional.
t{at.

DD

13119
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Sc¡n Mortín
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

'AñooE u rH^ covn^ u coaqupcto\ y u tMruNtDAo'

DlREcoóN REGIoNAI DE TRANSpoRTES y «)MUNcAcloNEs

El que suscribe,

N0. .. ... .. . ... ... .. . ... ..

en.......................

ANEXO NO O,I

oecmnlcróu JURADA r-A

RUC NO

natural del Distrito de

., identrficado con DNI

y con domicilio real

Provincia

e DECLARO BAJ0 JURAI\'IENT0:

No haber sido sancionado por ninguna entidad pública. (De habedo sido, deberá adjuntar su

rehabilitación).

No enconkarme 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 Nepot¡smo.

No tener antecedentes policiales ni penales.

No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

§\

6

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

n verdaderos

Asumo la responsabilidad adminiskatjva, 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 los documentos que se presenten postenormente a requerimiento de la entidad.

De de

F¡RMA DEL DECLARANTE

D.N.t.

Huella digital
t4 19

1



Son Mortín
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

'Año oe u tucttA covfrAt^cofrRupctóN y LA tMpuNtDAo'

otaecclót RrcpNAr DE TRANSpoRTÉs ycoMuncActonEs

ANEXO N'02

DECLARACION JURADA 1-B

y con d0mici|io......................................de la ciudad

.,,,,,,,,,,.,,,,.DEC1AR0 BAJO JURAMENTO, ESIAr:

Afiliado al Sistema Nacional de Pensiones ONP, o al Sistema Privado de Pensiones - AFP

de

s ionespen
IMEN PENSIONARIO

el sigu iente régimen de

GE5.

0

Sistema Privado dc Pcnsioncs

sl

lntegra

l'ro Iiuluro

IIori,/onlc

Itrimir

NO

N
0PSUC

tros

OPCIONAL:

Solo para los que vienen prestando servicios en la lnstitución antes del 29-06-08

Afiliación al Ré9imen Peñsionario

Tarapoto, de de 20

f;iitcma \acion¿l dc I'cnsit¡ncs

I

FIRMA

151 19

:"i.:
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Son Mortín
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

'^ño ot LA lúa{^ coNfiA LA coaeuo(ñN r u tMpuNtDAo'

orRgcclór nrenNAL DE TRANSPoRTES Y coMUN€ActoNEs

Yo,

AT I,}

DDT

ldent¡ficado con D.N.l Domiciliado en el Jr

Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San l\4artin / Oficina

licito participar en el Proceso de selección paa cubrir el puesto del

Comprometiéndome a cumplir con todo lo

establecido en la presente directiva y bases publicadas para tal efecto

de 20

Nombre

DNI

16 | 'r9

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DECRETO LEGISLATIVO N" 1057

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN N'()O1

Provincia/ Región 

- 

-- 

-; 

que teniendo

conocimiento del Proceso de Selección de Contratación Administrativa de Servicios N'- de

de

Firma:



Son Mortín
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

'^io Dt LA |LÍHA covl¡A LA aoRaúpatóN r ta tMpuNtDAD'

orRecclót Rte:oNAr 0t TRAt{gpoRTts y coMuNcACtoNEs

AL

A D tr

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR

DNI N"

Nombres y Apellidos

fecñá oe Nacimiento

Lugar de Residencia

loi....i¿n

I T.Éfono ..trt*

Fijo

lectrónico

2, Formación Académica (al completar los campos comience por la formación más

reciente)

Mes / Año

Profesión o Hasta

Es ec ia lidad

Formación

Universitaria

Formación

Técnica

td ucacron

secundaria

completa

Maestría

Diplomado

Otros

estudios

Total Años
Meses v/o

Dias de

Estudios\B

Desd

17 119

'1. Datos Personales

Nombre de la lnstitución

i

Grado

Aqedéores

I

l



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

Son MortÍn

'Año oE u tuc{A toNrRA L^ coRRuNlóN r u lMpuNlDAo'

OIRECCION RE6IONAT DE TRANSPORTES Y COMUNCA€IONES

3. Ex perienc ia Laboral General. (al completar los campos comience por la experiencia

laboral más reciente)

Carqo

térm ino

(Todos los campos deberán ser ilenados obligatoriamente, agregue más Filas s fuera necesario)

encia Laboral Específ ica (al completar los campos comience por la experiencia

laboral más reciente)

Carqo Fu nciones

Principales
echa deFecha

inoe inicio

(Todos los campos deberán ser llenados obl gatoriamente, agregue más F as sr fuera necesario)

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

capacitaciones más reciente)

Fecha

Experi

Nombre de la lnstitución

Cu rsos oCa citaciones lnstitución

me

de

tn tc to

\
¡
¡

B

18119

Fecha deFunciones
Principales

Fecha

A" ¡n¡"¡o

Total Años Meses v/o
Días de Ex oerienciaNombre de la lnstitución

,t

Total Años Meses v/o
Días de Experiencia

Fecha

de

término

Tiemoo de

0uración.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

Son MortÍn
.AÑo oE u I.JfHA coufaA LA coRRupcIóN Y LA IM\ONIDAD,

ornrccróN R¡epNAr DE TRAr{spoRrEs y coMuNcA€toNEs

6. Referencias Profes ionales.

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

Ca rqo Teléfono de la
Entidad

o

T\AT D

D!

/)l
Descargar formato para ser llenado.

Los datos consignados en la ficha de resumen deberán ser acreditados.

Cuando el postulante no adjunte los datos y documentos necesarios para la

evaluación, dicho formato no merecerá evaluación alguna.

19119

Nombre del Referenlq Nombre dq la Entidad

L


