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CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
1.

Entidad Convocante y Objeto del Concurso
El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno
Regional La Libertad realizará el Concurso Público de Méritos N° 005-2021-PECH para
seleccionar y contratar a la persona idónea que reúna los requisitos y exigencias del perfil
establecido para cubrir los siguientes puestos vacantes:

Unidad Orgánica

SUBGERENCIA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

2.

Nombre del puesto
OPERADOR MAQUINARIA INDUSTRIAL II
SECRETARIA III
TÉCNICO INGENIERÍA I
TÉCNICO INGENIERÍA II
TÉCNICO HIDROLOGÍA II

Nivel
Remunerativo
STA
STB
STC
STA
STB

Base Legal
 Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de
nombramiento y contratación de personal en el Sector Público en caso de parentesco,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM.
 Ley N° 31299, que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y
contratación de personal en el sector público en casos de parentesco; y la Ley 30057,
Ley del Servicio Civil, para ampliar los supuestos de nepotismo a la contratación de
progenitores de los hijos, velando por los principios de meritocracia, buena
administración y correcto uso y asignación de los recursos públicos.
 Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
 Ley 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y
servidores públicos, así como de las personas que prestan servicios en el Estado bajo
cualquier modalidad contractual, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
019-2020-PCM.
 Ley N° 27674, Ley que establece el acceso a Deportistas de Alto Nivel a la
Administración Pública, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 0892003-PCM.
 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con
Decreto Supremo N° 008-2019-JUS.
 Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.
 Ley N° 29607, Ley de Simplificación de la Certificación de los Antecedentes Penales en
beneficio de los postulantes a un empleo.
 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado con
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.
 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y sus modificatorias.
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Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias, su Reglamento General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificatorias.
Ley N° 30220, Ley Universitaria
Ley N° 30353, Ley que crea el Registro de Reparaciones Civiles (REDERECI) y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2017-JUS.
Ley N° 30794, que establece como requisito para prestar servicios en el sector
público, no tener condena por terrorismo, apología por delito del terrorismo y otros
delitos.
Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de Simplificación
Administrativa.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE, modificada por
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE a través de la cual se
establecen los criterios para asignar una bonificación en concursos para puestos de
trabajo en la administración pública en beneficio del personal Licenciado de las
Fuerzas Armadas.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva
N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos de las entidades públicas”.
Decreto Supremo N° 03-2018-TR, que establece las disposiciones para el registro y
difusión de las ofertas laborales del Estado.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con
discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector público”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2021-SERVIR/PE, aprueban, por
delegación, la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la
emergencia sanitaria por el COVID-19” versión 3.
Resolución Ejecutiva Regional N° 428-2015-GRLL/PRE Aprueba modificación del
Cuadro de Asignación de Personal – CAP del Gobierno Regional de La Libertad en su
versión 9.
Resolución Gerencial N° 106-2019-GRLL-GOB/PECH aprueba “Lineamientos para los
procesos de selección y contratación de personal bajo el régimen laboral D.L. 728”
Resolución Gerencial General N° 004-2021-GRLL-GOB/GGR Incorpora DIECISIETE (17)
“Perfiles de Puestos Individuales (PIP) II Módulo en Regímenes Distintos a la Ley N°
30057” del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y deja sin efecto legal la correspondiente
descripción del cargo contenidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF) del
Gobierno Regional de La Libertad, aprobado por la Resolución Ejecutiva Regional N°
2323-2016-GRLL-GOB de fecha 27.12.2016.
Resolución Gerencial N° 065-2021-GRLL-GOB/PECH Dispone conformación de los
Comité de Selección, rectificada por Resolución Gerencial N° 071-2021-GRLLGOB/PECH y Resolución Gerencial N° 123-2021-GRLL-GOB/PECH.
Las demás disposiciones que resulten aplicables.
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3.

Perfil del Puesto
El perfil del puesto se detalla en el Anexo 1.

4.

Número de plazas a convocarse
En el presente Concurso Público de Méritos N° 005-2021-PECH se convoca a cinco (5)
vacantes:
Unidad Orgánica
SUBGERENCIA DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

5.

Nombre del puesto
OPERADOR MAQUINARIA INDUSTRIAL II
SECRETARIA III
TÉCNICO INGENIERÍA I
TÉCNICO INGENIERÍA II
TÉCNICO HIDROLOGÍA II

Condiciones del puesto:
Nivel de puesto
OPERADOR
INDUSTRIAL II

Código de
identificación

MAQUINARIA 005-10-2-9-137

SECRETARIA III
TÉCNICO INGENIERÍA I
TÉCNICO INGENIERÍA II
TÉCNICO HIDROLOGÍA II

005-10-2-8170
005-10-2-9161
005-10-2-9156
005-10-2-9167

Compensación
S/ 2,344.00 (dos mil trescientos cuarenta
y cuatro y uno 00/100 Soles)
S/ 2,146.00 (Dos mil ciento cuarenta y
seis 00/100 Soles)
S/ 1,949.00 (Mil novecientos cuarenta y
nueve 00/100 Soles)
S/ 2,344.00 (Dos mil trescientos cuarenta
y cuatro 00/100 Soles)
S/ 2,146.00 (Dos mil ciento cuarenta y
seis 00/100 Soles)

 Localidad
Puestos: Operador Maquinaria Industrial II, Secretaria III, Técnico Ingeniería II y
Técnico Hidrología II en Carretera Panamericana Norte Km 508 San José - Virú - La
Libertad
Puesto: Técnico Ingeniería I, en Estaciones de Control de Seguridad en los Valles Chao,
Moche y Virú
 Horario
Puestos: Operador Maquinaria Industrial II, Secretaria III, Técnico Ingeniería II y
Técnico Hidrología II de lunes a viernes de 8:00 horas a 16:30 horas – Refrigerio 45
minutos de 13:00 horas a 13:45 horas
Puesto: Técnico Ingeniería I, jornada atípica de 12 horas según programación de turno.
 Periodo de prueba
Tres (3) meses.
6.

Régimen Laboral y Ejecución Contractual
El régimen aplicable es del sector privado, regulado por el Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por
Decreto Supremo N° 003-97-TR y modificaciones.
La vinculación laboral se formalizará mediante un contrato de trabajo.
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7.

Periodo de Contrato
La duración del contrato es hasta el 31 de diciembre 2021. El vínculo laboral se extinguirá
en virtud de las causales de extinción del contrato de trabajo señaladas en los dispositivos
legales correspondientes.

8.

Disposiciones a tomar en cuenta por las/los postulantes del presente Concurso Público
de Méritos
8.1 El Concurso Público de Méritos se desarrollará conforme a los principios de
meritocracia, legalidad, veracidad, transparencia, acceso a la información, publicidad
e igualdad.
8.2 La inasistencia o impuntualidad del postulante en cualquier etapa del concurso, lo
descalifica para seguir participando en el mismo. Dada la naturaleza del concurso y
los plazos perentorios señalados en el cronograma respectivo, no se admitirá excusa
alguna.
8.3 Toda información detallada en la Ficha de Postulante tiene calidad de Declaración
Jurada. La falsedad o inexactitud que se advierta durante o después del proceso de
selección, significará la descalificación inmediata del postulante o la resolución del
contrato respectivo, según sea el caso, sin perjuicio de la responsabilidad legal.
8.4 Las/Los postulantes deben enviar la información requerida durante cada una de las
etapas del proceso en las fechas y horas determinadas según el cronograma al correo
electrónico habilitado por la entidad para dicho fin y debe tomar en consideración las
características del mismo (Formato PDF y peso máximo 25 MB).
MEDIOS DE COMUNICACIÓN / POSTULACIÓN
Correo electrónico
convocatorias@chavimochic.gob.pe
Página Web Institucional
www.chavimochic.gob.pe
8.5 En el registro y la etapa de evaluación curricular deben remitir la información
requerida según lo establecido en los medios de comunicación.
8.6 Los expedientes de postulación serán remitidos de manera virtual por los/las
postulantes al correo electrónico indicado en el numeral 8.4, dentro de los días y
horarios estipulados en el cronograma del concurso (Anexo 2).
8.7 Los resultados de las evaluaciones se publicarán dando a conocer la lista de los/las
postulantes con el puntaje además de la condición obtenida y consideraciones a
tomar en cuenta para la siguiente etapa y/o evaluación será publicada según el
cronograma del concurso (Anexo 2).
8.8 En la publicación de resultados de cada etapa y/o evaluación se anunciará fecha,
hora y consideraciones que deberán ser tomadas en cuenta por el/la postulante para
la siguiente etapa y/o evaluación.
8.9 Los/las postulantes que hayan pasado a la etapa de Evaluación Curricular,
presentarán los documentos que sustenten lo consignado en la Ficha de Postulante
(Anexo 3). Dicha información deberá ser remitida vía correo electrónico al correo
indicado en el numeral 8.4, de acuerdo al cronograma establecido.
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8.10 Los resultados de la Evaluación Curricular se darán a conocer con la lista de los/las
postulantes con el puntaje además de la condición obtenida, será publicada, según el
cronograma del concurso, en el Portal Institucional de la entidad.
8.11 La lista de los postulantes que califican a la etapa de entrevista será publicada según
el cronograma del concurso, en el Portal Institucional de la entidad, a su vez se
indicará día y hora de la entrevista, así como otras consideraciones a tomar en
cuenta por el/la postulante.
8.12 Los resultados de la Entrevista se darán a conocer con la lista de los/las postulantes
con el puntaje además de la condición obtenida, será publicada según el cronograma
del concurso en el Portal Institucional de la entidad.
8.13 Los/las postulantes son responsables de realizar el seguimiento de la publicación de
los resultados parciales y totales, además de los comunicados que se emitan como
parte del concurso. Asimismo, deberán verificar su cuenta de correo electrónico
declarada en la ficha de postulación para las comunicaciones que se emitan durante
el concurso.
8.14 Las actividades indicadas en cada etapa se desarrollarán de forma virtual. Las cuales
podrán ser reprogramadas por causas debidamente justificadas.
9.

Del Comité de Selección
El Comité de Selección es autónomo, no está sujeto a mandato imperativo de ningún
órgano o funcionario respecto a decisiones en materia del Concurso Público, más cada
miembro responde por las inconductas funcionales en las que incurriera. Lo resuelto por
el Comité es inapelable.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
1.

Cronograma
Se realiza en el plazo indicado en el cronograma establecido en las presentes Bases
(Anexo 2) y se difundirá durante diez (10) días hábiles, a través de:
 Aplicativo Talento Perú.
 Portal Institucional del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
Adicionalmente, se podrá publicar la convocatoria en otros medios de comunicación
masiva.

2.

Documentos a presentar
Puede participar como postulante toda persona que cumpla con los requisitos,
competencias y el perfil del puesto establecido en las presentes Bases.
De conformidad con el artículo 7º de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público y sus
modificatorias, los requisitos para postular al empleo público son los siguientes:





Declaración de voluntad del postulante.
Tener hábiles sus derechos civiles y laborales.
No poseer Antecedentes Penales ni Policiales.
Reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante, y
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 Los demás que se señalen en las presentes Bases.
 No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los
delitos previstos en 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3
del Decreto Legislativo 1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación,
inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.


Obligatorios
Ficha de postulante
La Ficha de Postulante (Anexo 3) tiene carácter de Declaración Jurada, la información
contenida es de exclusiva responsabilidad del postulante y debe consignar toda la
información requerida respecto al cumplimiento de los requisitos mínimos del perfil
del puesto y que puedan ser sustentadas mediante documentos en la etapa de
Evaluación Curricular.
Si el/la postulante es Licenciado/a de las Fuerzas Armadas y cuenta con el certificado
otorgado por la autoridad competente que acredita dicha condición, deberá
consignar la información en la sección correspondiente.
Si el/la postulante cuenta con su certificado de discapacidad que acredita dicha
condición, deberá declararlo en la Ficha de Postulante. Asimismo, de ser el caso,
debe detallar los ajustes razonables requeridos para realizar las acciones
correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente. La persona con discapacidad
que, por dilaciones o demoras ajenas a ella, no cuente con dicho documento solicita
el otorgamiento de ajustes razonables adjuntando una declaración jurada donde
manifieste que tiene la condición de discapacidad. Esta declaración jurada se
sustituye por el respectivo Certificado de discapacidad, una vez que sea obtenido.
La Ficha de Postulante debe remitirse en formato PDF al correo electrónico
convocatorias@chavimochic.gob.pe., no se validarán otros formatos ni imágenes.
Debe estar foliada y suscrita por el postulante.
El correo oficial del concurso es convocatorias@chavimochic.gob.pe, es el único
medio por el que se realizará la entrega de la información solicitada; por lo que no se
aceptará otras modalidades de entrega.
El Comité revisará si la información declarada en la Ficha de Postulante, cumple con
todos los requisitos establecidos en el Perfil del Puesto, no cuenta con puntaje y es
eliminatoria. Los resultados de los/as postulantes obtendrán alguna de las siguientes
condiciones:
CONDICIÓN
CALIFICA
NO CALIFICA
DESCALIFICADO

DETALLE DE LA CONDICIÓN
Postulante que cumple con todos los requisitos mínimos
exigidos en el perfil del puesto.
Postulante no cumple con alguno de los requisitos mínimos
exigidos en el perfil del puesto.
Postulante que no ha consignado la totalidad de la información
en la Ficha de postulante.
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Curriculum Vitae documentado que sustente el cumplimiento de los requisitos
mínimos del perfil
Los/Las postulantes que pasen a la etapa de evaluación curricular y presentación,
obligatoriamente deberán presentar la documentación en el orden siguiente:









Ficha de Postulante (Anexo Curriculum Vitae descriptivo)
Copia simple DNI
Declaraciones Juradas Varias (Anexo 4)
Declaración de Nepotismo (Anexo 5)
Declaración Jurada de Conocimientos (Anexo 6)
Declaración Jurada de Ofimática (Anexo 7)
Declaración Jurada de Discapacidad (Anexo 8)
Fotocopia simple de los documentos que sustentan su Ficha de Postulante
registrada (formación académica, colegiatura, habilitación profesional,
capacitaciones, conocimientos, experiencias, etc.)
 Documentación que acredite las bonificaciones que solicite, en caso el postulante
tenga alguna condición por discapacidad o en el caso de licenciados de las Fuerzas
Armadas o por deportista calificado de Alto Nivel.
Todos los documentos deben estar foliados y visados por el postulante y presentados
en un solo archivo PDF, y deben ser presentados en el orden anteriormente
establecido; caso contrario no será ADMITIDO para participar en el concurso.
La recepción de la documentación y de los anexos se realizará al correo electrónico:
convocatorias@chavimochic.gob.pe.
El curriculum vitae deberá incluir aquellos documentos que acrediten el
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el perfil del puesto, ordenados
cronológicamente. El cumplimiento de los requisitos mínimos es de carácter
obligatorio.
La evaluación curricular se desaprueba, si el postulante no acredita los requisitos
mínimos establecidos para la plaza correspondiente en el Perfil de Puesto
La información presentada tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que el
Proyecto Especial CHAVIMOCHIC tomará en cuenta la información consignada en
ella, reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente y la
aplicación de acciones que correspondan, así como solicitar la acreditación de esta. Si
se identifica que el/la postulante no cumple con los requisitos establecidos de
acuerdo con la plaza que postula, oculta información y/o consigna información falsa
será excluido del proceso de selección de personal en cualquiera de las Etapas. En
caso de haberse producido la contratación, deberá cesar por comisión de falta grave,
con arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en que
hubiera incurrido.
El Comité de Selección verificará la información contenida en la Ficha del Postulante
(Anexo 3), Declaraciones Juradas (Anexos 4, 5, 6, 7 y 8) en la documentación
presentada por los/las postulantes, que sustenten el cumplimiento de los requisitos
mínimos del perfil del puesto, siempre y cuando hayan sido declaradas en la Ficha del
Postulante. En caso de detectarse incumplimiento de los requisitos mínimos o
incongruencia en la información declarada serán descalificados.
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a) Formación académica:

Copia del Certificado de Secundaria, Título de Profesional Técnico, según
perfil del puesto al que postula
b) Experiencia laboral:

Constancias, certificados de trabajo, boletas de pago, constancias o
certificados de prestación de servicios, conformidades de servicios,
contratos de naturaleza laboral o civil, resoluciones de designación y cese
que acrediten fehacientemente en cada uno de ellos que los/las
postulantes poseen el tiempo de experiencia solicitado (fecha de inicio y fin
o tiempo brindado de la experiencia laboral o del servicio brindado), así
como cargo o función desarrollada.

El tiempo de experiencia se contabilizará desde la fecha en que el/la
postulante obtenga la condición de egresado. Para validar dicha
experiencia, deberá presentar la constancia de egresado que acredite
desde cuando fue obtenida dicha condición.

Para efectos del cálculo de tiempo de experiencia, en los casos que los/las
postulantes que hayan laborado en dos o más instituciones al mismo
tiempo, el período coincidente será contabilizado una sola vez.

Se considerarán como experiencia general, las prácticas profesionales. Así
como las prácticas pre profesionales realizadas durante el último año de
estudios en concordancia con el literal a) del numeral 8.3 del artículo 8 del
D.S. N° 183-2019-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1401, que aprueba el Régimen Especial que regula las modalidades
formativas de servicios en el Sector Público.
c) Cursos y/o programas de especialización

Constancias, certificados, diplomas de estudios, cursos y/o programas de
especialización u otro medio de probatorio que dé cuenta de la aprobación
de este, estos estudios deben ser concluidos y cada documento deberá
incluir la cantidad de horas consignados en la Ficha de Postulante (Anexo 3)
y debe precisar la materia de capacitación mencionada en el literal b) del
perfil del puesto (Anexo 1). Caso contrario, se deberá adjuntar el temario
para acreditar el cumplimiento del perfil.

Los programas de especialización y/o diplomados deberán tener una
duración mínima de noventa (90) horas en materia solicitada en los
requisitos mínimos, y si son organizados por disposición de un ente rector,
se podrá considerar como mínimo ochenta (80) horas. En el caso de cursos
deberá tener una duración mínima de ocho (8) horas si son organizados por
disposición de un ente rector.

En caso de que los Diplomados hayan iniciado durante la vigencia de la Ley
N° 30220, que aprueba la Ley Universitaria, a partir del 10 de julio de 2014
se considerarán estudios de postgrado los diplomados de postgrado, con un
mínimo de veinticuatro (24) créditos, teniendo en cuenta que cada crédito
académico equivale a dieciséis (16) horas lectivas.
d) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto y conocimientos de
ofimática

Los conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto se
acreditarán con constancias y/o certificados o Declaración Jurada, según lo
indicado en el Perfil del Puesto (Anexo N° 1).
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En el caso de conocimientos de ofimática se acreditará con Declaración
Jurada.
Declaraciones Juradas
Se podrán utilizar como modelo referencial el formato de Declaración Jurada anexo a
las presentes Bases (Anexos 4 a 8).


Facultativos (aquellos que otorgan puntaje adicional por norma expresa)
Los documentos sustentatorios que deberán presentarse son:
 Documento expedido por la autoridad competente que acredite su condición de
Licenciado de las Fuerzas Armadas, que haya cumplido el Servicio Militar.
 Documento que acredite discapacidad (certificado de discapacidad o constancia
de inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad o Carnet de
Discapacidad).
 Documento emitido por la autoridad competente que acredite la condición de
Deportista Calificado de Alto Nivel.

3.

Forma de presentación
La totalidad de
documentos se presentarán
al correo electrónico:
convocatorias@chavimochic.gob.pe, conforme a lo detallado en el numeral 8.4 de las
Bases en tamaño máximo de 25 MB en total, y en formato PDF.
Se recomienda que, en el asunto del correo electrónico, se indique el número del
Concurso Público de Méritos y Apellidos y Nombres del postulante, de la siguiente
manera:
Asunto:

4.

CPM N° 005 - 2021-PECH – APELLIDOS Y NOMBRES – CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Evaluaciones y criterios de evaluación
Procedimiento de evaluación
El proceso comprende tres (3) evaluaciones y se desarrollarán de manera virtual, las
cuales podrán ser reprogramadas por causas justificadas.
4.1 Evaluación de Conocimientos
Medición del nivel de conocimientos técnicos del postulante para el desempeño de las
funciones del puesto (conocimientos generales y específicos relacionados al perfil del
puesto).
La prueba de conocimientos contendrá veinte (20) preguntas referidas a
conocimientos generales y específicos (cada pregunta equivale a 1 punto), la
puntuación mínima aprobatoria es de doce (12) puntos de un máximo de veinte (20)
puntos.
Los resultados de los/as postulantes obtendrán alguna de las siguientes condiciones:
CONDICIÓN
CALIFICA
NO CALIFICA
DESCALIFICA

DETALLE DE LA CONDICIÓN
Postulante que alcanza el puntaje mínimo aprobatorio de la
evaluación.
Postulante que no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio.
Postulante que incumple alguna de las normas establecidas, y/o
9

NO ASISTIÓ

es retirado/a de la evaluación.
Postulante que no se presenta a rendir la evaluación o se
presenta fuera del horario establecido.

4.2 Evaluación Curricular
Comprende la revisión de la Ficha de Postulante presentada y de la documentación de
sustento presentada en relación con el perfil del puesto convocado.
El puntaje mínimo aprobatorio para esta evaluación es de doce (12) puntos de un
máximo de veinte (20) puntos.
Los resultados de los/as postulantes obtendrán alguna de las siguientes condiciones:
CONDICIÓN
CALIFICA
NO CALIFICA
DESCALIFICA

DETALLE DE LA CONDICIÓN
Postulante que alcanza el puntaje mínimo aprobatorio de la
evaluación.
Postulante que no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio.
Postulante que no ha presentado la documentación consignada
en la ficha de postulante que permita validar el cumplimiento
de los requisitos del perfil del puesto, no correspondiendo
asignar puntaje alguno en esta evaluación.

4.3 Entrevista
Se analizará la experiencia en el perfil del puesto y profundizará aspectos de la
motivación, habilidades y competencias del postulante en relación con el perfil del
puesto.
La relación de postulantes aptas/os para la Entrevista Personal se publicará en el
portal institucional.
La entrevista personal será realizada mediante videoconferencia por medio de Google
Meet y estará a cargo de los miembros del Comité de Selección.
El/la postulante debe tener acceso a una computadora/laptop, audio y conexión a
internet.
Se les remitirá las instrucciones de como ingresar a la plataforma del Google Meet, al
correo electrónico GMAIL, registrado en su Ficha Electrónica, el/la postulante que no
esté conectado a la hora estipulada en el comunicado publicado en el portal, quedará
DESCALIFICADO del proceso.
Se consignará la evaluación del postulante en un formato único, diseñado y aprobado
por el Comité de Selección. Dicho documento es para uso exclusivo del Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC.
El puntaje mínimo aprobatorio para esta evaluación es de doce (12) puntos de un
máximo de veinte (20) puntos.
Los resultados de los/as postulantes obtendrán alguna de las siguientes condiciones:
CONDICIÓN
CALIFICA
NO CALIFICA
DESCALIFICA

DETALLE DE LA CONDICIÓN
Postulante que alcanza el puntaje mínimo aprobatorio de la
evaluación.
Postulante que no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio.
Postulante que no se presenta a rendir la evaluación o se
presenta fuera del horario de indicado.
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Elaboración de puntaje final
Se calcula el puntaje total aplicando a las calificaciones en cada etapa los pesos asignados
de acuerdo al siguiente detalle.
ETAPAS
Evaluación de conocimientos
Evaluación curricular
Entrevista Personal

PESO
30%
40%
30%

Evaluación de conocimientos x 0.30 + Evaluación curricular x 0.40 + Entrevista personal x 0.30 = Puntaje Final

Criterios a tomarse en cuenta en cada evaluación
En la entrevista personal se evaluará al postulante de acuerdo con el perfil del puesto
contenido en el Anexo 1.
Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el/la
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente.
5.

Resultados del proceso (forma de publicación)
Los resultados finales del Concurso Público de Méritos se publicarán a través del Portal
Institucional del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC www.chavimochic.gob.pe (sección
Convocatorias del Estado/Convocatorias del PECH-2021).
El/la postulante es responsable de efectuar el seguimiento de los resultados del proceso y
comunicados en el Portal Institucional del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC –
www.chavimochic.gob.pe así como verificar en su cuenta de correo electrónico declarada
en la ficha de postulación las comunicaciones que se le notifiquen durante el Concurso.
El/la postulante que obtenga el puntaje final más alto será seleccionado como ganador/a
para cubrir la vacante establecida.
No se devolverá la documentación entregada por los/las postulantes, por formar parte del
expediente del proceso de selección.
Las personas que resulten ganadoras y que a la fecha de publicación de los resultados
finales mantengan vínculo laboral con el Estado, deberán de haber presentado su carta de
renuncia o resolución de vínculo contractual antes de su incorporación al Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC.
El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC podrá convocar al postulante que haya quedado en
segundo lugar en el orden de prelación para cubrir la plaza convocada en el presente
concurso, en caso el ganador desista de dicha vacante o no se presente para la suscripción
del contrato en el plazo otorgado.
Posterior a la publicación de los resultados finales en el Portal Institucional de la entidad,
el/la ganador/a del Concurso Público de Méritos dispone de un plazo máximo de treinta y
un (31) días calendario para asumir el puesto para el que fue elegido, o en su defecto,
comunicar su desistimiento.
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En caso de el/la ganador/a del Concurso Público de Méritos no pudiera acceder al puesto
obtenido, no realizara las acciones necesarias para su vinculación con la entidad dentro
del plazo antes señalado, o se presentasen algunas de las causales mencionadas en el
artículo 49 de la Ley N° 30057, la entidad podrá cubrir el puesto con el/a accesitario/a,
dentro de los primeros seis (6) meses de finalizado el concurso.
6.

Bonificaciones
Se otorgará bonificaciones sobre el Puntaje Final obtenido luego de las evaluaciones y
entrevista realizada en el proceso selección según sea el caso, a los/las postulantes que
hayan superado todas las etapas anteriores del presente proceso de selección.


Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas: El Comité otorgará
una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el Puntaje Final obtenido luego de
las evaluaciones según sea el caso, siempre que el/la postulante lo haya indicado en
la Ficha de Postulante y este adjunto en su Curriculum Vitae; de conformidad con lo
establecido en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE.
Dicha bonificación se otorgará al postulante que haya adjuntado en su Curriculum
Vitae copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que
acredite su condición de Licenciado. La no presentación de dicho documento con el
curriculum vitae no dará derecho a la asignación de la referida bonificación ni podrá
ser materia de impugnación.



Bonificación por Discapacidad: El Comité otorgará una bonificación por discapacidad
del quince por ciento (15%) sobre el Puntaje Final al postulante que lo haya indicado
en la Ficha de Postulante y haya adjuntado en su Curriculum Vitae el documento que
acredite la discapacidad (certificado de discapacidad o constancia de inscripción en el
Registro Nacional de la Persona con Discapacidad o Carnet de Discapacidad).



Bonificación por deportista calificado de alto nivel: Se otorgará de acuerdo con la
vigencia de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el Reglamento de la
Ley N° 27674 sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando haya
aprobado la evaluación, a los/las postulantes que hayan indicado al momento de la
postulación dicha condición, debiendo además ser acreditado con la copia simple del
documento oficial emitido por el Instituto Peruano del Deporte.
Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente
cuadro:

NIVEL
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

CONSIDERACIONES
Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o
Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros
puestos, o hayan establecido récord o marcas olímpicas mundiales y
panamericanas
Deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos
Panamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y se
ubiquen en los tres primeros lugares o que establezcan récord o
marcas sudamericanas.
Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos
Sudamericanos y/o Campeonatos Sudamericanos y hayan obtenido
medallas de oro y/o plata o que establezcan récord o marcas
bolivarianas.

BONIFICACION
20%

16%

12%
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Nivel 4

Nivel 5

7.

8.

Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos
Deportivos
Sudamericanos
y/o
Campeonatos
Federados
Sudamericanos y/o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y
obtenido medallas de oro y/o plata.
Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos
Deportivos Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales.

8%

4%

Situaciones irregulares y consecuencias
 El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC se reserva el derecho de brindar información de
los resultados alcanzados en las diferentes etapas respecto de postulantes distintos
del peticionante de la información, de considerarse que vulneran la Ley N° 29733, Ley
de Protección de Datos Personales y su Reglamento.
 El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC podrá acudir a los mecanismos de verificación
para poder aclarar información consignada por el postulante en la Ficha de
Postulante y/o en la presentación de documentación sustentatoria.
 Cuando el/la postulante declare en la Ficha de Postulante y presente en su
Curriculum Vitae documentado cumplir con los requisitos mínimos solicitados y se
identifique posteriormente que dicha declaración es falsa, será automáticamente
descalificado y excluido del Concurso Público de Méritos.
 Cuando el/la postulante se presente a la Evaluación de Conocimientos o la Entrevista
Personal fuera del horario establecido, no podrá participar en la misma y será excluido
del Concurso Público de Méritos.
 Cuando el/la postulante sea suplantado por otro postulante o por un tercero, será
automáticamente descalificado, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que el
Proyecto Especial CHAVIMOCHIC pueda adoptar.
 De detectarse que el/la postulante ha incurrido en plagio o incumplido las
instrucciones para el desarrollo de cualquiera de las etapas del Concurso Público de
Méritos, será automáticamente descalificado, sin perjuicio de las acciones finales o
penales que el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC pueda adoptar.
 Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes Bases
participando en iguales condiciones con los demás postulantes.
 En caso el/la postulante presentara información inexacta o incumpla con uno o más
requisitos para la incorporación con carácter de declaración jurada, será
DESCALIFICADO del Concurso Público de Méritos en cualquiera de sus etapas en la
cual se encuentre; y si luego de haberse adjudicado el puesto, se verifica que ha
consignado información falsa, será cesado, con arreglo a las normas vigentes, sin
perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa en que hubiere incurrido.
 Los requisitos y su calificación se establecen y evalúan de acuerdo con los principios
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, y las normas orientadas a la simplificación administrativa.
Mecanismos de impugnación y observación
8.1 Consultas y Observaciones
El Área de Personal se encuentra facultada para absolver las consultas de los/las
postulantes realizadas a través del correo electrónico de contacto establecido en los
medios de comunicación del proceso. Así como a revisar, de oficio o a pedido de
parte, los resultados de la fase reclutamiento y de las evaluaciones de los concursos
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públicos de méritos, dentro los dos (2) días hábiles posteriores a la publicación de
resultados. De ser el caso, el Área de Personal realiza las acciones necesarias para
subsanar cualquier error y emite el comunicado dando a conocer el hecho a los
demás postulantes y a la ciudadanía en general.
8.2 Impugnación
Si algún postulante considerara que el Comité de Selección encargado de conducir el
Concurso Público de Méritos, haya emitido un acto que supuestamente viole,
desconozca o lesione un derecho o interés legítimo, podrá presentar ante dicho
órgano un recurso de reconsideración o apelación para su resolución o traslado al
Tribunal del Servicio Civil según corresponda; únicamente respecto luego de la
publicación del resultado final.
 El plazo para interponer el recurso de reconsideración es de cinco (5) días hábiles
computados desde el día siguiente de la publicación de los resultados finales.
 El Comité de Selección deberá resolver el Recurso de Reconsideración en un plazo
de hasta diez (10) días hábiles, de presentado el recurso formulado.
 El plazo para interponer el Recurso de Apelación es de quince (15) días hábiles
computados desde el día siguiente de la publicación de los resultados finales que
excluyen al postulante del proceso, y debe ser presentado ante Mesa de Partes
del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC (mesadepartesvirtual@chavimochic.gob.pe),
debiendo cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo
18° contenido en el Reglamento del Tribunal del Servicio Civil (TSC), aprobado por
Decreto Supremo N° 008-2010-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 1352013-PCM y por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria del
Decreto Supremo N° 040-2014.
 Durante el CPM, el/la postulante puede presentar consultas y solicitar
aclaraciones que considere conveniente ante la ENTIDAD a través del correo
electrónico asignado.
El recurso será declarado improcedente cuando se interponga en contra de:
(i) El resultado preliminar o calificaciones obtenidas en alguna de las etapas del
concurso, o cualquier acto emitido antes de la emisión y publicación de los
resultados finales del concurso. Tales actos podrán impugnarse con el recurso
administrativo que se interponga en contra del resultado final del concurso en
tanto que, -tal como se ha indicado- el resultado final es el acto impugnable en su
condición de acto definitivo que pone fin al procedimiento.
(ii) Las resoluciones de nombramiento, resoluciones de aprobación de contratos, actas
de adjudicación, resoluciones de ascenso, informes, oficios o cualquier otro tipo de
documento que emitan las Entidades con posterioridad a la emisión y publicación
de los resultados finales del proceso o concurso; en la medida en que, tales
documentos solo formalicen el acto final del concurso y/o tiendan a ratificar su
contenido.
(iii) Las resoluciones, oficios o documentos de absolución de reclamos emitidas por las
Entidades en los procesos de selección o concursos en que se hubiese considerado
tal etapa; en razón a que, de no estar de acuerdo, el postulante o participante debe
esperar a interponer su recurso de apelación en contra de los resultados finales y a
través de éste contradecir aquellos pronunciamientos que considera atenten contra
sus derechos o intereses.
(iv) Las resoluciones, oficios o documentos de absolución de reclamos o solicitudes,
emitidas con posterioridad al término del proceso de selección o concurso, en tanto
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que, el acto impugnable es el resultado final del concurso, salvo que dicha
resolución o documento modifique los resultados finales.
(v) Las resoluciones o actos de las Entidades a través de las cuales se absuelvan
recursos de reconsideración cuando éstos no fueron articulados en contra de los
resultados finales del concurso o proceso de selección.
9.

De la abstención de los miembros del Comité de Selección
Nepotismo:
De conformidad con el artículo 160 del Reglamento General de la Ley N° 30057, los
miembros del comité, el personal de la oficina de recursos humanos o cualquier
servidor/a civil incluyendo a los/as funcionarios/as, que gocen de la facultad de
designación o contratación de personal, o que tenga injerencia directa o indirecta en el
proceso de selección, están prohibidos de ejercer dicha facultad en el ámbito de su
entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y por razón de matrimonio, de convivencia o de unión de hecho.
Abstención:
Los miembros del Comité de Selección que se encuentren en los siguientes supuestos
deben abstenerse de participar en los concursos públicos de méritos en los siguientes
casos:
 Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, con cualquiera de los y las postulantes.
 Cuando personalmente, o bien su cónyuge, conviviente, o algún pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviese interés en el resultado
del concurso público de méritos.
 Cuando tuviese amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo
con cualquiera de los y las postulantes, que se hagan patentes mediante actitudes o
hechos evidentes en el proceso.
 Cuando tuviere o hubiese tenido dentro de los últimos doce (12) meses alguna forma
de prestación de servicios (de forma subordinada o no) con cualquiera de los y las
postulantes.
 Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta, por
decoro, puede abstenerse indicando los motivos debidamente fundamentados.
La abstención del miembro del Comité de Selección aplica respecto al postulante que
genera la causal. El trámite de la abstención se lleva a cabo conforme al procedimiento
previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Entiéndase por injerencia directa aquella situación en la que el acto de nepotismo se
produce dentro del órgano o unidad orgánica o funcional o dependencia
administrativa.
Entiéndase por injerencia indirecta aquella que, no estando comprendida en el
supuesto contenido en el párrafo anterior, es ejercida por un servidor/a civil o
funcionario/a, que sin formar parte del órgano o unidad orgánica o funcional o
dependencia administrativa en la que se realizó la contratación o el nombramiento
tiene, por razón de sus funciones, alguna injerencia en quienes toman o adoptan la
decisión de contratar o nombrar en el órgano o unidad orgánica o funcional o
dependencia administrativa correspondiente.
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CAPÍTULO III DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO
3.1 El Concurso Público de Méritos se declarará desierto cuando:






No se presenten postulantes al proceso de selección.
Ninguno de los postulantes cumpla el perfil del puesto.
Ninguna/o de los postulantes asista a alguna de las etapas de evaluación.
Ninguna/o de los postulantes alcance el puntaje mínimo correspondiente.
Los/las postulantes ganadores del proceso desistan de su condición.

3.2 El Concurso Público de Méritos se declarará cancelado cuando:
 La plaza vacante haya sido suprimida.
 Se presenten restricciones presupuestales.
 Otras razones debidamente justificadas.
Asimismo, cualquier duda o consulta de la referida convocatoria podrá ser presentada a
través del correo: convocatorias@chavimochic.gob.pe
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ANEXO 1 - PERFIL DEL PUESTO

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°005-2021-PECH
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ANEXO 2-CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°005-2021-PECH
ETAPAS DEL PROCESO
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA
La publicación y difusión será a través del Portal Talento Perú – SERVIR
y Portal Institucional del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC
PRESENTACIÓN DE FICHA DE POSTULANTE (ANEXO 3)
La recepción del Anexo 3 sólo se realizará a través del correo:
convocatorias@chavimochic.gob.pe, en el horario de 7:30 am a 4:00
pm.
La Ficha de Postulante debe remitirse en formato PDF, no se validarán
otros formatos ni imágenes.
Debe estar foliada y suscrito por el postulante.
Colocar en el asunto: CPM N° 005-2021-PECH-APELLIDOS Y NOMBRES
PUBLICACIÓN DE INSCRITOS
La relación de postulantes aptos para rendir la evaluación de
conocimientos virtual se realizará a través de la página web de la
entidad.
En la publicación se dará las indicaciones para la siguiente etapa.
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS VIRTUAL Y PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS
El postulante declarado APTO para esta etapa deberá crearse una
cuenta de correo electrónico en Gmail y tener instalado el Google
Meet, contar con un equipo de cómputo completo (mouse, teclado)
que cuente con cámara, micrófono y conexión estable a internet.
El procedimiento virtual para la ejecución de la evaluación de
conocimientos se comunicará en el Portal Institucional.
La publicación de resultados se comunicará en el Portal Institucional
PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM VITAE
El curriculum vitae debe contener la documentación indicada en la
Ficha de Postulante Anexo 3 y los demás documentos señalados en las
bases del concurso.
La recepción de la documentación y de los anexos se realizará mediante
el siguiente correo: convocatorias@chavimochic.gob.pe, en el horario
de 7:30 am a 4:00 pm.
Colocar en el asunto: CPM N° 005-2021-PECH-APELLIDOS Y NOMBRES
EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE
PUBLICACIÓN DE CANDIDATOS APTOS PARA ENTREVISTA PERSONAL
Las indicaciones que se deberán seguir para la entrevista personal se
publicará en el Portal Institucional
ENTREVISTA PERSONAL
La Entrevista se llevará a cabo a través del Google Meet; contar con un
equipo de cómputo completo (mouse, teclado) que cuente con cámara,
micrófono y conexión estable a internet.
RESULTADOS FINALES
Los resultados se publicarán en el Portal Institucional

CRONOGRAMA
28/10/2021 AL
12/11/2021

15/11/2021

16/11/2021

17/11/2021 y
18/11/2021

19/11/2021

22/11/2021 Y
23/11/2021
24/11/2021

25/11/2021 y
26/11/2021

29/11/2021
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ANEXO N° 3 – FICHA DE POSTULANTE
(SE ADJUNTA FICHA EN EXCEL)
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CONTIENE INFORMACIÓN
RESERVADA

ANEXO N° 3 : FICHA DE POSTULANTE

LOGO
ENTIDAD

FICHA DE POSTULANTE
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES

CPM N°005-2021PECH

I. DATOS LABORALES
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO

II. DATOS PERSONALES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES

SEXO

Carnet
Extranjería

DNI

M
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO

PROVINCIA

DISTRITO

DEPARTAMENTO

FECHA NACIMIENTO
(DD/MM/AAAA)

REFERENCIA DIRECCIÓN

LUGAR DE NACIMIENTO
(Di s tri to / Provi nci a / Depa rta mento)

TELÉFONO DOMICILIO

TELÉFONO CELULAR 1

TELÉFONO CELULAR 2

N° Ca rnet / Certi fi ca do
de
Di s ca pa ci da d/Cons ta n
CONADIS
ci a Ins cri pci ón en el
Regi s tro Na ci ona l de
l a Pers ona con
ESPECIFICAR SI REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA, DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN:

DEPORTISTA CALIFICADO ALTO NIVEL

SI

NO

NACIONALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL

FUERZAS ARMADAS

N° Ca rnet / Códi go

Documento que l o a credi te

III. FORMACIÓN ACADÉMICA
NIVEL

GRADO
ACADÉMICO /
SITUACIÓN

NOMBRE DE LA
CARRERA O ESPECIALIDAD, MAESTRÍA O
DOCTORADO

MES/AÑO
DESDE

HASTA

Fecha
Obtenci ón
gra do/títul o

CENTRO DE ESTUDIOS

Pri ma ri a
Secunda ri a
Técni ca bá s i ca (1 a 2 a ños )
Técni ca s uperi or (3 a 4 a ños )

Uni vers i ta ri a

Fecha de egreso de la formación técnica o universitaria (DD/MM/AAAA):
Solo para aquellos puestos donde se requiere formación técnica o universitaria completa

IV. COLEGIATURA
Colegio Profesional:

Condición a la fecha:

Número de Colegiatura:

¿Habilitado?

SI

NO

¿Inhabilitado?
INDIQUE EL MOTIVO
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V. ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN
(Diplomados, programas de especialización, cursos)

TIPO DE ESTUDIO
(Curs o / Di pl oma do / Progra ma
de Es peci a l i za ci ón)

PERIODO DE ESTUDIOS
(Fecha o AAAA/MM)

NOMBRE DE LOS ESTUDIOS
(Curs o/Di pl oma do/Progra ma de
Es peci a l i za ci ón, etc)

INICIO

FIN

N° DE
HORAS

CENTRO DE ESTUDIOS

VI. OTROS ESTUDIOS
(Herramientas informáticas)

OFIMÁTICA
(procesador de textos, hojas de cálculo, programas de presentaciones, otros) :
(Ma rque con una "X" el ni vel a l ca nza do)
PROGRAMA O SOFTWARE
Bá s i co

Intermedi o

Ava nza do

Nota: No requieren de documentación sustentatoria, podrá evaluarse en alguna de las etapas del CPM.

VII. EXPERIENCIA LABORAL
(Completar desde el último trabajo o trabajo actual)

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO:
(Años, meses, días)

NOMBRE DE ENTIDAD/EMPRESA / INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL JEFE DIRECTO

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PRIVADO:
(Años, meses, días)

SECTOR
(PUBLICO/PRIVADO)

Régi men
(N° 276, N° 728, N° 1057,
N° 1024, PAC, FAG, Ley
N° 30057, N° 1401, Otro)

PUESTO/CARGO DEL JEFE DIRECTO

PUESTO / CARGO

MOTIVO DE CAMBIO

DESDE
(DD/MM/AAAA)

HASTA
(DD/MM/AAAA)

REMUNERACIÓN FIJA
MENSUAL S/. (BRUTA)

FUNCIONES PRINCIPALES

1.
2.
3.
4.
5.
REFERENCIA LABORAL
NOMBRE

TELÉFONO /
CORREO

PUESTO

NOMBRE DE ENTIDAD/EMPRESA / INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL JEFE DIRECTO

SECTOR
(PUBLICO/PRIVADO)

Régi men
(N° 276, N° 728, N° 1057,
N° 1024, PAC, FAG, Ley
N° 30057, N° 1401, Otro)

PUESTO/CARGO DEL JEFE DIRECTO

PUESTO / CARGO

MOTIVO DE CAMBIO

DESDE
(DD/MM/AAAA)

HASTA
(DD/MM/AAAA)

REMUNERACIÓN FIJA
MENSUAL S/. (BRUTA)

FUNCIONES PRINCIPALES

1.
2.
3.
4.
5.
REFERENCIA LABORAL
NOMBRE

PUESTO

TELÉFONO /
CORREO
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NOMBRE DE ENTIDAD/EMPRESA / INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL JEFE DIRECTO

SECTOR
(PUBLICO/PRIVADO)

Régi men
(N° 276, N° 728, N° 1057,
N° 1024, PAC, FAG, Ley
N° 30057, N° 1401, Otro)

PUESTO/CARGO DEL JEFE DIRECTO

PUESTO / CARGO

MOTIVO DE CAMBIO

DESDE
(DD/MM/AAAA)

HASTA
(DD/MM/AAAA)

REMUNERACIÓN FIJA
MENSUAL S/. (BRUTA)

FUNCIONES PRINCIPALES

1.
2.
3.
4.
5.
REFERENCIA LABORAL
NOMBRE

TELÉFONO /
CORREO

PUESTO

NOMBRE DE ENTIDAD/EMPRESA / INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL JEFE DIRECTO

SECTOR
(PUBLICO/PRIVADO)

Régi men
(N° 276, N° 728, N° 1057,
N° 1024, PAC, FAG, Ley
N° 30057, N° 1401, Otro)

PUESTO/CARGO DEL JEFE DIRECTO

PUESTO / CARGO

MOTIVO DE CAMBIO

DESDE
(DD/MM/AAAA)

HASTA
(DD/MM/AAAA)

REMUNERACIÓN FIJA
MENSUAL S/. (BRUTA)

FUNCIONES PRINCIPALES

1.
2.
3.
4.
5.
REFERENCIA LABORAL
NOMBRE

TELÉFONO /
CORREO

PUESTO

NOMBRE DE ENTIDAD/EMPRESA / INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL JEFE DIRECTO

SECTOR
(PUBLICO/PRIVADO)

Régi men
(N° 276, N° 728, N° 1057,
N° 1024, PAC, FAG, Ley
N° 30057, N° 1401, Otro)

PUESTO/CARGO DEL JEFE DIRECTO

PUESTO / CARGO

MOTIVO DE CAMBIO

DESDE
(DD/MM/AAAA)

HASTA
(DD/MM/AAAA)

REMUNERACIÓN FIJA
MENSUAL S/. (BRUTA)

FUNCIONES PRINCIPALES

1.
2.
3.
4.
5.
REFERENCIA LABORAL
NOMBRE

PUESTO

TELÉFONO /
CORREO

Declaro que la información proporcionada es verdadera y podrá ser verificada por el PECH.
Fecha:
Firma del Postulante
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ANEXO N° 4 DECLARACIONES JURADAS VARIAS

Yo, _________________________________________________________________________,
identificado(a) con DNI Nº___________ postulante en el proceso de selección Nº
___________________, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:









No tener condena por delito doloso, con sentencia firme.
No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos
(REDERECI).
No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no,
en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores civiles (RNSCSC).
No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por concepto de
locación de servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble percepción o
ingresos del Estado, salvo por el ejercicio de la función docente efectiva y la percepción de
dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas estatales o
en tribunales administrativos o en otros órganos colegiados.
Que la información proporcionada en las etapas del proceso de selección es totalmente
veraz y cumplo con los requisitos establecidos en el perfil del puesto al cual postulo.
Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la
veracidad de la información proporcionada.

Asimismo, autorizo a la entidad a realizar las investigaciones correspondientes para constatar
la veracidad de esta información y en caso de no ser veraz o correcta la información o
presentar inconsistencias, proceder a desvincularme del proceso de selección, de considerarlo
pertinente.

__________, _______ de _________________ de 20____.

FIRMA
APELLIDOS y NOMBRES
D.N.I.
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ANEXO N° 5
Yo,

DECLARACIÓN JURADA DE NEPOTISMO

______________________________________________________________________,

identificado(a) con DNI____________________, postulante en el proceso de selección N°
_________________, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
NO, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la
entidad, personal de la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual
postulo, la Oficina de Recursos Humanos o la que hace sus veces, la Oficina de
Administración y/o la Alta Dirección de la entidad.

SÍ, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la
entidad, personal de la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual
postulo, la Oficina de Recursos Humanos o la que hace sus veces, la Oficina de
Administración y/o la Alta Dirección de la entidad.
En caso el postulante marque la 2da alternativa, señale lo siguiente:






El nombre de la persona con la que es
pariente o tiene vínculo de afinidad,
conyugal, de convivencia o unión de
hecho, en la entidad.
Cargo que ocupa la persona con la que
es pariente o tiene vínculo de afinidad,
conyugal, de convivencia o unión de
hecho, en la entidad.
El grado de parentesco con la persona
hasta
el
cuarto
grado
de
consanguinidad, segundo de afinidad, o
si es cónyuge, conviviente o unión de
hecho.

Doy fe de lo declarado, cumpliendo con firmar la Declaración Jurada.

__________, _______ de _________________ de 20____.

FIRMA
APELLIDOS y NOMBRES
D.N.I.
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ANEXO N° 6 DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTOS

Yo,

______________________________________________________________________,

identificado(a) con DNI____________________, postulante en el proceso de selección N°
_________________, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que, de acuerdo con el perfil del puesto señalado en el Anexo N° 1 de las Bases del Concurso
Público de Méritos N° 005-2021-PECH, cuento con los siguientes conocimientos solicitados que
se detallan a continuación:
Conocimientos Técnicos

Marcar (*)

(*) Marcar con “X” solo aquellos conocimientos requeridos en el perfil del puesto.

Firmo la presente Declaración Jurada con conocimiento de las acciones administrativas y
penales en las que me vería sujeto en caso de resultar falsa la información que proporciono,
por lo que me someto a las responsabilidades administrativas, civiles y penales según lo
dispuesto por los artículos 411, 427 y 438 del Código Penal, en concordancia con el artículo 34
y el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

__________, _______ de _________________ de 20____.

FIRMA
APELLIDOS y NOMBRES
D.N.I.
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ANEXO N° 7 DECLARACIÓN JURADA DE OFIMÁTICA

Yo,

______________________________________________________________________,

identificado(a) con DNI____________________, postulante en el proceso de selección N°
_________________, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que, de acuerdo con el perfil del puesto señalado en el Anexo N° 1 de las Bases del Concurso
Público de Méritos N° 005-2021-PECH, cuento con los siguientes conocimientos solicitados que
se detallan a continuación:

Conocimientos
Ofimática

Nivel de dominio (*)
de Básico Intermedio Avanzado

Firmo la presente Declaración Jurada con conocimiento de las acciones administrativas y
penales en las que me vería sujeto en caso de resultar falsa la información que proporciono,
por lo que me someto a las responsabilidades administrativas, civiles y penales según lo
dispuesto por los artículos 411, 427 y 438 del Código Penal, en concordancia con el artículo 34
y el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

__________, _______ de _________________ de 20____.

FIRMA
APELLIDOS y NOMBRES
D.N.I.
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ANEXO N° 8 DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Yo,

______________________________________________________________________,

identificado(a)

con

DNI____________________,

con

domicilio

en

_________________________________ DECLARO BAJO JURAMENTO que:



Tengo la condición de ser persona discapacitada en
_____________________________

Por lo que los datos consignados son verdaderos y que, en caso, resultar ser ganador/a de la
presente convocatoria, me comprometo que previo a la suscripción del contrato remitiré al
Área de Personal el Certificado de Discapacidad.
Formulo la presente Declaración Jurada sometiéndome a las responsabilidades
administrativas, civiles y penales según lo dispuesto por los artículos 411, 427 y 438 del Código
Penal, en concordancia con el artículo 34 y el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N°
004-2019-JUS.

__________, _______ de _________________ de 20____.

FIRMA
APELLIDOS y NOMBRES
D.N.I.
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