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CONV OC AT O RI A P ARA CONT RAT ACIÓN ADMI NI ST RAT IV A DE SERY'C'OS /CAS);

1) Un (01)Responsable de la Unidad de Circulación y Seguridad Vial, para la Dirección
de Transporte Terrestre de la Dirección Regional de Transpoñes y Comunicaciones San

Martin - Sede Tarapoto.

I, GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria.

Contratar /os serviclos de personal profesional, para desempeñar actividades laborales
bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo No l)S7-Contratos Administratiyos de

Servlcios-CAS, para la Dirección de Transpofte Terrestre de la Dirección Regional de

Transporles y Comunicaciones de San Maftin, de acuerdo a los detalles de la plaza

convocada que se consigna en la presenfe base, y así cubrir la necesidad de personal.

2. Dependencia solicitante.

Dirección de Transporte Terrestre, de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones San ltlartin.

3, Dependencia encargada de realizar elproceso de contratación.

La dependencia encargada de realizar elproceso de contratación, será el Comité para el
Proceso de Contratación de Personal, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de

Serviclos CAS - AF - 2019, aprobado mediante Resolución Directoral N" 0107-2019-
GRSII/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 la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín,

4. Baselegal

D Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otros derechos laborales.

D Decreto Legislativo 1 057; que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios.

'> Decreto Supremo 075-2008-PCM; Reglamento delDecreto Legislativo 1057.
'> 

Decreto Supremo No 065-2011-PCttl;que establece modificaciones alDecreto Supremo
N" 075-2008-Pcitl,

D Ley N" 27815, Ley del Código de Ética de la Función Púbtica
Y Ley No 26771, Ley que estable la

D 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 No 29760, Ley del Silencio Administrativo.

PROCESO CAS N' OO8-201 9-GRSM/DRTC
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'> Ley N" 29973, Ley Generalde la Persona con Discapacidad.'¡ 

Sentencia delTribunal Constitucional recaída en El Expediente N" 000002-201}-P\/TC,
que declara la constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral,

F Ley No 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019.

) Reso/ucón Ejecutiva RegionalN" 780-2015-GRS^//GR de fecha 18 de Noviembre 2015

se aprobó la Directiva N" 001-2015-GRSM-0RNOGP, 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

Alartín".
'> Resolución Ejecutiva Regional N" 1050-201}-GRSM/PGR, que aprueba la Dkectiva No

003-2009-GRSAI-O| Normas Sobre lntegridad Ética Gubernamentaly Nepotismo en el
Gobierno Regional.

F Reso/ución Ejecutiva Regional N" 242-2010-GRSM/PGR, que aprueba "Normas de

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

Servldores Públicos y Personalque Prestan Serylcios alEstado en el Gobierno Regional
San lla¡íin.

i Reso/ución Ejecutiva RegionalNo 166-2016-GRSAI/GR, que aprueba elReglamento de

Controlde Asrsfencia y Permanencia de PersonaldelGobierno Regional San Marfín.

} Demás dr'sposiclones que resu/f en aplicables alContrato Administrativo de Seryicios.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNCACIONES
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II.- PERFILES DE PUESTO

DIRECCIóN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNCACIONES

1. Un (01) RESPOMABLE DE LA UNIDAD DE CIRCULACION Y SE9URIDAD VIAL, para la
Dirección de Transpofte Terrestre de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San
It/l a ftí n - Se d e T a ra poto.

REQU'S'IOS DETALLES

Experiencia

. Experiencia laboralGeneralen et sector público y/0. privado

de un (01) año, desde la obtención delgrado de bachiller.
. Experiencia laborar Específica realizando funciones,

relacionadas al puesto en el sector público y/o privado de
un (01) año, desde la obtención delgrado de bachiller.

Pefil y Formación Académica grado

académico y/o nivelde esfudios.

. Título Profesional Universitario en /as carreras de
Administración, Economía, Derecho y otras carreras afines,
colegiado y habilitación vigente (adjuntar).

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 fi/larlín,

o .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
planificación, comu0bgg!ón, tolerancia a la presión.

Funciones

. Supervisar y Controlar el proceso de otorgamiento de
licencias de conducir en la sede de la jurisdicción de
acuerdo a la normativa vigente expedida por el ttlTC.

o Conducir e/ sisfema de otorgamiento de licencia de
conducir y gestionar la emisión de /as mismas en su
jurisdicción.

. Administrar y mantener actualizado /os reglsfros de
identificación de licencias de conducir.

. Proponer y/o desarrollar la aplicación de políticas sobre
Circulación Vial.

o Atención a los administrados so/icifantes a la revalidación,
recategorización, duplicado y otras modalidades de
obtención de licencias de conducir.

o Procesar (lmpresión) las licencias de conducir por trámites
y categorías.

. Realizar coordinaciones con los encargados del MTC
cuando se suscifen inconvenientes para ingresar al
Sisfema Nacional de Conductores previo informe de su jefe
inmediato.

. Velar por la transparencia del proceso de otorgamiento de
licencias de conducir.
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III.. ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSOÍVAL.

1 .- Evaluación Curricular.

2.- Evaluación de Conocimiento.

3.- Entrevista Personal.

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

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

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

lo descalifica para seguir pañicipando en el mismo, sin admitirse excusa alguna.

Puntaje de cada etapa delProceso de Contratación de Personal.

. Proponer y/o desarrollar la aplicación de políticas que

regulan la transparencia del proceso de licencias de

conducir.

. lngresar dafos de los administrados alSlsfema Nacionalde
Conductores fSNC)

o Ofras que le asrgne el jefe inmediato superior.

Conocimiento para e/puesfo y/o cargo

. Conocimiento sobre el Reglamento de Licencias de

Conducir y otros femas relacionados al Transporte

Terrestre,

. Manejo de herramientas Ofimáticas (Word, Excel, Power

Point).

CONDICI ONES ESENC'ALES DEL CONTRATO

coilD/c/orvEs DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Dirección de Transpoñe Terrestre de la Dirección Regionalde

Transpoñes y Comunicaciones de San Mañin Sede

Tarapoto.

Duración delcontrato
Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de

2019.

Remuneración Mensual Dos MilQuinientos y 00/100 So/es (Sl 2,500.00)

ETAPAS PUNTOS PUNTAJE T/IINI//'IO PUNTAJE A/lAXll\/lo

Evaluación Curricular 30 18.00 30.00

Evaluación de Conocimiento 40 24.00 40.00

Entrevista Personal 30 18.00 30.00

PUNTAJE TOTAL 100 60.00 100.00

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

cuadro de méritos,

DNTCqÓN REGIONAL DT TRANSPORTES Y COMUNCACIONE§
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Publicación y Difusión de la Convocatoria.

La convocatoria se publicará a través de:

,/ El Portal lnstitucional de la DRTC-Sltl.
./ ElPeriódico Aluralde la DRTC-Sttl,
./ Y otros lugares vlsib/es de la DRTC-SM.

Recepción de Documenfos presentados por los Posfulanfes.

./ La soticitud de inscripción estará dirigida al Presidente del Comité para el Proceso de

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

Documentario (Mlesa de Parte) de la DirecciÓn Regional de Transpoñe y

Comunicaciones San htlaftín, ubicado en la Av, Circunvalación N" 624, Distrito de

Tarapoto, Provincia y Depaftamento de San Ma¡t'in

./ Los posfu/anfes presenta ran su solicitud de inscripción adjuntando el Curriculum Vitae

documentado en sobre manila cerrado. SegÚn formato (SOUCIIUD DE

tuscRtPctÓN N" 0011

./ El sobre manila debe contener un rotulo con /os srguienfes dafos.

,/ La presentación det Curriculum Vitae debe presentarse en fotocopias c/aras segÚn

formato (FICHA DE RESUMEN CURRICULAR)
/ Datos Persona/es
,/ DNI

/ Formación Académica.
/ Experiencia LaboralGeneral(ordenado desde la Última experiencia)

/ Experiencia LaboralEspecifica (ordenado desde la última experiencia)

/ Cursos y/o Capacitaciones
/ Referencia personales (Nombres y Teléfonos como mínimo 2 referencias)

./ El Curriculum vitae debe estar firmado y foliado de la última a la primera hoja en la

pafte superior derecha.
,/ La entrega del Curriculum Vitae deberá presenfarse necesariamente en la fecha, lugar

y hora indicada en la presente convocatoria según elcronograma de proceso CAS.

,/ Se considera extemporánea la entrega de documentos fuera de lo establecido en el

cronograma de procesos CAS.

ü

DIRTCOéN REGIONAL DE TRANSPORTE§ Y COMUNCACIONES

/ APELLIDOS Y NOMERE ...

{ DNI No....
/ N" DE FOLIOS QUE CONI/ENE EL CURRICULUN VITAE

/ NOMBREDELPUESTO
./.....
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,/ La información contenida en el Curriculum Vitae del postulante, tiene carácter de

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

consignada, reservándose elderecho de llevar a cabo la verificación correspondiente;

así como solicitar la acreditación de la misma.
,/ Sl e/ posfu/ante oculta información y/o consigna información falsa, será excluido del

Proceso de Contratación de Personal.
,/ 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 del correo

i n stitucio n al ; p roce s o sc o nv o c
,/ Finalmente, elpostulante también deberá presentar /os srguienfes documenfos;
,/ Declaración Jurada 1 - A (Anexo No 01), Declaración Jurada 1-B (ANEXO N" 02)

Nota: La documentación remitida no será devuelta a los posfulantes

1.. EVALU ACIÓN CU RRICIJLAR.

La Evaluación de las Hojas de Vida se efectuará considerando elcumplimiento de /os reqursifos
previsfos en elnumeral ll de la presenfe 8ase.

Cuando el postulante cumple con todos /os requislfos indispensables del pelil establecido, será

convocado a la etapa de la evaluación de conocimiento.

La DRTC-SI./I publicará en su Po¡lal lnstitucionallos resu/fados de /a evaluación curricular, así

como ellugar, fecha y hora en que se desarrollará la siguiente etapa delConcurso Público de

Mléritos (evaluación de conocimiento).

Responsaóle de la Unidad de Circulación y Seguridad Vial, para la Dirección de

Transporte Terrestre de la Dirección Regionalde Transportes y Comunicaciones San Marlin
- Sede Tarapoto.

PUNTAJE MMIMO PUNTOS 130)

I T|TULO PROFES/ONAL 10

2 GRADO DE AIAESTRIA 05

3 DIPLOIIIADOS 03

4 CAPACTTACION UN (1)PUNTO POR CADA 5l HORAS 03

5 EXPERIENCIA GENERAL 03

6, EXP ERI ENCI A ESP ECI F I CA 06
PU NTAJ E TOTAL ALCANZADO 30

2.. EV ALIJ ACI Ó N D E C O NO CI MIETVIOS.

La Evaluación de Conocimientos será mediante una prueba escrita de que constará de 20
preguntas referente al puesto que postula, con Ltna calificación dos tres (2) puntos por cada
respuesfa correcta y de cero (0) por respuesfa incorrecta o no contestada, las preguntas de la

DIRECOON TEGIONAT DE TRANSPORIE§ Y COMUNCACIONES
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evaluación de conocimlenfos estará relacionados con conocimlenfos básicos de la formación
profesionaly el puesto al que postula, normativa laboraly administrativa.

Los postulanfes que resulten convocados para elexamen de conocimientos deberán concurrir

a la dirección que se indique, en la fecha y horario señalado (en la publicación del resultado de

la evaluación cunicular), poñando su Documento Nacional de ldentidad (DNI), lapicero, lápiz y
borrador.

La prueba será objetiva, con una duración de 40 minutos

3.. ENTREVIS IA PERSOTVAT.

Los posfu/anfes que resulten convocados para la etapa de entrevista personal deberán

concurrir a la dirección que se indique en la fecha y horario señalado (en la publicación del

resultado de la evaluación de conocimientos), poñando su Documento Nacionalde ldentidad

(DNt)

La entrevista personalestará a cargo del Comité delProceso de Contratación de Personal.

En la entrevista personal se conside rara los srguientes factores,

FACIORES AEVALUARSE PUNTAJE TOTAL

1.-Aspecto Personal 3

2.- Seguridad y Estabilidad Emocional. 3

3.- Capacidad de Persuasión E

4.- Capacidad para tomar Decislones. 5

5.- Conocimiento de Cultura General 4

6.- Conocimiento en elPuesto. 10

TOTAL 30

lv.- CROIVOGRAMA DEL PROCESO DE T ACIÓN ADMINI ST RATIV A DE SERY'C'OS
lcAs).

a) CONVOCATORIA:

La convocatoria será a través del portal lnstitucional de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones San A/larfin drtcsanmartin y en un lugar visible de la institución,

t

Asimismo, el resultado se hará público por los mismos medios

DIRECCION REGIONAL DE TRAN§PORTT§ Y COMUNCACIO NES
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b) CRONOGRAMA DEL PROCESO:

FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados 09: Meta 14: Abastecimiento de Bienes y Servicios

ilt. AfvExos

. SOL/C/TUD DE /NSCR/PCION- ANEXO N" 01, A y B: DECLARACTÓN JURADA

V,

DIRECqÓN REGIONAL DE TRANSPORTTS Y COIVIUNCACIO NES

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

.- Publicación en el Aplicativo
para Registro y Difusión de las
Ofertas Laborales del Estado
ATITPE y empleos Perú - Servir
.-Publicación de la

convocatoria en Página Web

de la institución

Del 14 de octubre al 25 de octubre de 2019

Presentación de Curriculum
Vitae Documentado

El 28 de octubre de 2019.
De 7:45 a 12:45 hrs y de 14:45 a 16:45 hrs.
En la Oficina de Trámite Documentario de /a Sede Centralde la
Dirección Regional de Transporles y Comunicaciones San
ltla¡lin - Av. Circunvalación N" 624-Tarapoto.

Evaluación Curricular
El29 de octubre de 2019 - Auditorio Sede Centralde la

Dirección Regionalde Transportes y Comunicaciones San
A/larlin - Av. Circunvalación N' 624-Tarapoto.

Publicación de Resu/fados de

Evaluación Curricular
29 de octubre de 2019

Evaluación de Conocimiento
30 de octubre de 2019 (Auditorio Sede Central de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones San Mañin - Av.

Ci rcu nv al ació n N " 624-T a rapoto)

Publicación de Resu/fados de

Evaluación de Conocimiento
30 de octubre de 2019

Entrevista Personal.
04 de octubre de 2019- Auditorio Sede Central de la Dirección
Regional de Transporfes y Comunicaciones San Martin - Av.

Circunvalación N' 624-Tarapoto

Publicación de Resu/fados 04 de octubre de 2019
lnicio de Labores 05 de noviembre de 2019

*Los formatos esfán publicados en el portal lnstitucional.
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El que suscribe

No......

en.., ,..

de .....

ANEXO NO 01

DECLARACIÓN JURADA 1.A

RUC NO

identificado con DNI

con domicilio real

Provincia

v

natural del Distrito de.....

,., DECLARO BAJO JURAMENTO,

1. No haber sldo sancion ado por ninguna entidad pública. (De haberlo sido, deberá adiuntar su

rehabilitación).

2. No encontrarme inhabilitado para eiercer cargo en el Estado.

3. No tener inhabititación vigente en el Registro Nacional de Sanciones de DesfffuciÓn y despido-

RNSDD.

4. No encontrarme incurso en caso de Nepotismo.

5. No tener antecedentes policiales ni penales.

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

Que la información detallada en mi Curlbulum Vitae, así como los documenfos que se incluyen,

son verdaderos.

Asumo la responsabitidad administrativa, civil y/o penal por cualquier acciÓn de verificaciÓn que

compruebe la fatsedad o inexactitud de la presenfe declaración iurada, asi como la adulteraciÓn

de /os documentos gue se presenten posteriormente a requerimiento de la entidad.

De de

FIRMA DEL DECLARANTE

D,N.I,

Huella digital

DIRTCOÓN NEGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNCACIONES
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ANEXO N" 02

DEcLARActóu unnoA 1-B

Yo,

No

de.

v ,r1,, or*r,,,o 
id""::'::',i'!,r!r;o

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

Afiliado a/ Sisfema Nacionalde Pensiones - ONP, o a/ Sisfema Privado de Pensiones - AFP.

REGIMEN PETVS/OIVARIO

Elijo el siguiente régimen de pensiones.

0fr0s.....,.

OPCIONAL:

Solo para /os que vienen prestando servicios en la lnstitución antes del29-06-08,

Sistema Nacional dc Pensiones

CUSP NO, ,..,

Afiliación al Régimen Pensionario

Tarap0to,............ de

Sistema Privado de Pensioncs

SI

lntegra

Pro l"uturo

I lorizontc

Prima

NO

de 20.

DIRECqÓN NEGIONAL OE TRANSPORTES Y COMUNCACIONES

FIRMA



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

"AÑO DE U IIJCHA CaN7P'A LA coRRUpcIóN Y LA IMPUNI1A}"

't

Son Mortín
r,|!;lir-\. r.:l ¡il r¡\ \l

¿,e ir.¡,,r,,{,,,¡

conrnaracló¡,t TRATIVA DE SERY'C'OS
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soLtctTuD DE /,vscR PctÓu ¡,t" oot

Yo,

otRrcoóN RIGToNAL DE TRANspoaTEs y coMUNcActoNES

ldentificado con D.N,/ Domiciliado en el Jr.

Provincia/ Región que teniendo

conocimiento del Proceso de Se/ección de Contratación Administrativa de Servicios N"_ de

la Dirección Regional de Iransporfes y Comunicaciones San llañin / Oficina

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

Comprometiéndome a cumplir con todo lo

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

_de de 20_

Firma:

Nombre:

DNI

-
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FICHA DE RESUMEN CURRICULAR

1. Dafos

2. Formación Académica (al completar los campos comience por la formación más
rec¡ente)

DN/ N'

Nombres y Apellidos

Fecha de Nacimiento

Lugar de Residencia

Dirección

Teléfono celular

Teléfono Fijo

Correo electrónico

Nombre de la lnstitución
Grado

Académico
Profesión o

Mes / Año TotalAños
Meses v/o

Días de

Esfudios

f)acr{a Hasta

Formación

Universitaria

Formación

Técnica

Educación

secundaria

completa

Maestría

Diplomado

Ofros

esfudios.

DINTCüóÍ{ TÉGIONAL DE TRANSPORT E§ Y COM U NCACIO NES
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3. Experiencia Laboral General. (al completar los campos comience por la experiencia
laboral más reciente)

(Iodos /os campos deberán ser llenados obligatoriamente, agregue más Filas sifuera necesario)

4. Experiencia Laboral Específica. (alcompletar los campos comience por la experiencia
laboralmás reciente)

(Iodos /os campos deberán ser llenados obligatoriamente, agregue más Filas sifuera necesario)

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

Cursos v/o ciones lnstitución
Fecha

de

inicio

Fecha

de

término

Tiempo de

Duración.

DIRECCÉN REGIONAI DE TRANSPORTES Y COMUNCACIONES

Nombre de la lnstitución
Carqo Funciones

Principales
Fecha

de inicio
Fecha de

término

Total Años Meses vlo
Dias de Experiencia

Nombre de la lnstitución
Cargo Funciones

Principales
Fecha

de inicio
Fecha de

termino

Total Años Meses vlo
Días de Experiencia
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6. Referencias Profesionales.

Las referencias profesionales deben corresponder a las fres ú/timos ¡instituciones donde

esfuvo laborando.

Nombre del Referente Carqo Nombre de la Entidad Teléfono de la
Entidad

Descargar formato para ser llenado.

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

formato no merecerá evaluación alguna.
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