
BASES

PARA PROCESO DE SETECCIóN CAS N" O1-2O17.UNIDAD EJECUTORA OOl
SEDE AMAZONAS.

1. DISPOSICIONESGENERATES

L.2.

1.1.

1.3.

Entidad Convocante y órgano Responsable
Gobierno Regional Amazonas - Sede Regional, Órgano responsable: Oficina de Recursos
Humanos Sede Regional.

Objeto de la convocatoria.
Contratar los Servicios de personal bajo la modalidad de Contrato Admin¡strat¡vo de Servicios
(cAS) para laborar en las unidades orgánicas del Gobierno Regional Amazonas.

Puestos a convocarse.
Se detallan a continuación:

r

Nc
TDR DEPENDENCIA NO DE

PLAZAS
DESCRIPCIÓN nEuu¡¡nR.tcIót¡

sl
GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

01 Responsable del Puesto de
Control Forestal Y de Fauna
Silvestre lBalzasl

1 Balzas
2 100.00

02 Responsable del Puesto de
Control Forestal y de Fauna
Silvestre [Corral Quemado]

1. Corral Quemado
2 100.00

03 Responsable de Gestión y
Control Forestal (Rodríguez de
I\4endoza)

7 R. de Mendoza
2 100.00

04 Responsable del Puesto de
Control Forestal y de Fauna
Silvestre ICasual)

1 Casual 2 100.00

CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCI L ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS

05
Madre sustituta 4

Personal de atención
permanente. 1 200.00

06 Secretaria 1. 1 200.00
07 Psicólogo/a. L 2 100.00

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL, NACIONAL Y SEGURIDAD CUIDADANA
08 Responsable del Módulo de

Logística 1 2 100.00
09 Vigilante 1 1 000.00
10 Responsable de Módulo de

Monitoreo y Análisis 1 2 100.00

11 Conductor 1. 1 200.00
L2 Responsable de Módulo de

Operaciones 1 1 600.00

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
¡aor'"r¡on,13

1.4 Profesional en Turismo 7 2 100.00
15 Profesional en Comercio

Exterior 1 2 100.00

oRGANO pE CONTROL INSTTTUCTONAL (OCr)
1.6 Técnico Administrativo 1 1 600.00

l
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1.5.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación.
Comité Especial, designados mediante Resolución de Gerencia General Regional N'605-2016-
Gobierno Regional Amazonas/GGR.

Principios aplicables al Proceso de Selección.
a) Mérito. - se basa en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad y evaluación

permanente para el puesto de los postulantes.
b) Transparencia. - La información relativa al proceso de selección es confiable,

accesible y oportuna.
c) lgualdad de Oportunidades. - Las reglas del concurso son generales, impersonales,

objetivas, públicas y previamente determinadas, sin discriminación alguna por
razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquier otra índole

Base legal.
a) Constitución Política Del Perú
b) Ley 284Ll Ley General del s¡stema Nacional de presupuesto público
c) Ley N" 30372 - Ley de Presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2016
d) Ley N" 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
e) Ley 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad
f) Ley Na 29248, Ley del Servicio Militar, y su Reglamento Decreto Supremo Ne 003-2013-DE
g) Decreto Legislativo Ne !O57, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
h) Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-pCM

- Reglamento del Decreto Legislativo Ns 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios.

i) Resolución de Presidencia Ejecutiva N.' 107-2011-SERVIR/pE
j) Directiva N" 012-2016, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N" 295-2016-

Gobierno Regional Amazonas/GGR de fecha 05 de julio del 2016. Las demás disposiciones
que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

r
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1.7. PERFII DEt PUESTO

A) GERENCTA DE tA AUTOR|DAp REG|ONAL AMBtENTAT

r
@
I

General. No menor a un año
Específica: 01 año como analista o especialista.

académico y/o nivel de estudios
lngeniero Forestal o Agrónomo, con colegiatura y

Requisitos para el puesto Vlo
cargo: mínimos o indispensables.

./ Conocimientos relacionados ;a p,oced'tmiento
administrativo sancionador de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre.

./ Contar con Licencia de Conducir vehículo menor
(moto)

/ Congcimientos de Ofimática; Word y Excel
Características del puesto yfo cargo
Principales funciones a desarrollar:
a) Representar a la Dirección Ejecutiva de Gestión de Bosques y Fauna Silvestre en su ámbito.b) Participar en la constatación sobre denuncias de infracciones y delitos en materia forestal

y de fauna silvestre.
c) Emitir opinión técnica fundamentada sobre las denuncias de infracciones y delítos en

materia forestal y de fauna silvestre en las que haya participado
d) Realizar la formulaclón de informes técnicos del procedimiento adm¡n¡stratlvo

sancionador.
e) supervisar, controlar y mantener actualizado el stock del almacén de productos forestales

y de fauna silvestre decomisados en su ámbito.
0 Realizar inspecciones oculares, a las solicitudes de transferencia de productos forestales

maderables y no maderables, así como supervisar su adecuada utilización para los fines
que fueron trasferidos.

g) Emitir informes técnicos para dar de baja los productos forestales y de fauna silvestre que
se encuentren en mal estado.

h) Realizar el control y verificación de vehículos en tránsito en el puesto de control.
i) correcta aplicación de la normatividad forestal y de fauna silvestre v¡gente.j) Elaboración de actas de intervención por infracción a la legislación forestal y sus

reglamentos
k) Emitir informes técnicos por infracción a la legislación forestal y sus reglamentos.
l) Atención de denuncias sobre ilícitos ambientales, relacionados a tala ilegal, depredación

de bosques y tráfico ilegal de productos forestales y de fauna silvestre en coordinación con
el Ministerio Publico.
Mantener actualizado los registros de control en los formatos preestablecidos, de los
cargamentos y vehículos que transportan productos forestales y de fauna silvestre, que
pasan por el puesto de control.
Desarrollar acciones de extensión forestal y de fauna silvestre.
Presentar informe de actividades y otros requeridos.
Mantener en archivadores de manera correlativa y por actividades la documentación
elaborada y generada tanto en físico como digital (Formato word, pDF, Excel).
Reporte semanal de las acciones realizadas al correo electrónico de la Dirección de Gestión
de Bosques y Fauna Silvestre.
Socialización de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y demás Normas Técnicas afines,
debiendo informar de manera mensual a la DEGBFS con copia a Gerencia de la ARA, los

m)

q)

n)

o)
p)

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - SEDE CENTRAT
PROCESO DE SETECCIÓN CAS N O1-2O17.UN]DAD EJECUTORA OO1 SEDE AMAZONAS

TDR 01 NOMBRE DEt PUESTO
RESPONSABTE DET PUESTO DE CONTROT FORESTAT

I IEJAUNA SITVESTRE (BAt zAS)

REQUISITOS M!NIMOS DETALLE

Experiencia

Competencias

Cursos Vlo estudios de
especialización



--./'u

{1ffi
)0 i'¡ -i- a/
\3{tzo¡¡Y

r

mismos que formaran parte del portafolio de desempeño del personal de la sede.
s) Reporte semanal de las acciones realizadas al correo electrónico de la Dirección de Gestión

de Bosques y Fauna Silvestre.
t) Representar a la Autoridad Regional Ambiental en eventos cívicos y otras actividades

públicas debidamente identificados.
u) Mantener los ambientes de la oficina limpios y ordenados, así como el debido cuidado del

mobiliario y equipos de cómputo y otros bienes asignados.
a) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo de Gestión de Bosques y de Fauna

Silvestre y la Gerencia de la ARA, dentro de la Región Amazonas; precisando que estando
la jornada laboral, deberá tenerse en cuenta las situaciones imprevistas propias del trabajo
sujetas a coordinación con las autoridades pert¡nentes.

Lugar de prestación del servicio

Puesto de Control Forestal y Fauna Silvestre Balzas
(Chachapoyas)

Con disponibilidad a ser rotado a otras garitas de control
forestal y fauna silvestre dentro del ámbito regional, por
necesidad de la institución.

Duración del contrato
lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término: 12 de mayo de 20t7, con posibilidad de
renovación.

Remuneración mensual

S/. 2,100.00. (DOS Mlt CIEN Y 00/100 SOLES), tncluyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.
PROGRAMA PRESUPUESTAI: 130 Competitividad y
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y
de la fauna silvestre

General. No menor a un año
Específica: 01 año como analista o especialista.

académico y/o nivel de estudios
lngeniero Forestal o Agrónomo, con colegiatura y
habilidad.

Requisitos para el puesto ylo
cargo: mínimos o indispensables.

Conocimientos relacionados al procedimiento
adm¡nistrativo sancionador de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre.
Contar con Licencia de Conducir vehículo menor
(moto)
Conocimientos de Ofimática:Word y Excel

Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar:
a) Representar a la Dirección Ejecutiva de Gestión de Bosques y Fauna Silvestre en su ámbito.
b) Participar en la constatación sobre denuncias de infracciones y delitos en mater¡a forestal

y de fauna silvestre.
c) Emitir opinión técnica fundamentada sobre las denuncias de infracciones y delitos en

materia forestal y de fauna silvestre en las que haya participado
d) Realizar la formulación de informes técnicos del procedimiento administrativo

sancionador.
e) Supervisar, controlar y mantener actualizado el stock del almacén de productos forestales

y de fauna silvestre decomisados en su ámbito.
oculares, a las solicitudes de transferencia de@

I

TDR 02 NOMBRE DEt PUESTO
RESPONSABTE DEt PUESTO DE CONTROT FORESTAT

Y DE FAUNA SITVESTRE (CORRAL QUEMADO}

REQUISITOS DETAttE

Experiencia

Competencias

Cursos Vlo estudios de
esoecialización
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maderables y no maderables, así como supervisar su adecuada utilización para los fines
que fueron trasferidos.

g) Emitir informes técnicos para dar de baja los productos forestales y de fauna silvestre que
se encuentren en mal estado.

h) Realizar el control y verificación de vehículos en tránsito en el puesto de control.
i) Correcta aplicación de la normatividad forestal y de fauna silvestre vigente.
j) Elaboración de actas de intervención por infracción a la legislación forestal y sus

reglamentos
k) Emitir informes técnicos por infracción a la legislación forestal y sus reglamentos.
l) Atención de denuncias sobre ilícitos ambientales, relacionados a tala ilegal, depredación

de bosques y tráfico ilegal de productos forestales y de fauna silvestre en coordinación con
el Ministerio Publico.

m) Mantener actualizado los registros de control en los formatos preestablecidos, de los
cargamentos y vehículos que transportan productos forestales y de fauna silvestre, que
pasan por el puesto de control.

n) Desarrollar acciones de extensión forestal y de fauna silvestre.
o) Presentar informe de actividades y otros requeridos.
p) Mantener en archivadores de manera correlativa y por actividades la documentación

elaborada y generada tanto en físico como digital (Formato word, pDF, Excel).
g) Reporte semanal de las acciones realizadas al correo electrónico de la Dirección de Gestión

de Bosques y Fauna Silvestre.
r) Socialización de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y demás Normas Técnicas afines,

debiendo informar de manera mensual a la DEGBFS con copia a Gerencia de la ARA, los
mismos que formaran parte del portafolio de desempeño del personal de la sede.

s) Reporte semanal de las acciones realizadas al correo electrónico de la Dirección de Gestión
de Bosques y Fauna Silvestre.

t) Representar a la Autoridad Regional Ambiental en eventos cívicos y otras act¡vidades
públicas debidamente identificados.

u) Mantener los ambientes de la oficina limpios y ordenados, así como el debido cuidado del
mobiliario y equipos de cómputo y otros bienes asignados.

v) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo de Gestión de Bosques y de Fauna
Silvestre y la Gerencia de la ARA, dentro de la Región Amazonas; precisando que estando
la jornada laboral, deberá tenerse en cuenta las situaciones imprevistas propias del trabajo
sujetas a coordinación con las autoridades pertinentes..

Lugar de prestación del servicio

Puesto de Control Forestal y de Fauna Silvestre Corral
Quemado (Utcubamba)
Con disponibilidad a ser rotado a otras garitas de control
forestal y fauna silvestre dentro del ámbito regional, por
necesidad de la institución.

Duración del contrato
lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término: 12 de mayo de 2O!7, con posibilidad de
renovación.

Remuneración mensual

S/. 2, 100,00. (DOS Mlt CIEN Y OO/1OO SOLES), tnctuyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 130 Competitividad y
aprovechamiento sosten¡ble de los recursos forestales y
de la fauna silvestre

@
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General. No menor a un año
: 01 año como analista o especialista.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

lngeniero Forestal o Agrónomo, con colegiatura y
habilidad.

Requisitos para el puesto Vlo
cargo: mínimos o indispensables.

,/ Conocimientos relacionados al procedimiento
administrativo sancionador de la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre.

/ Contar con Licencia de Conducir vehículo menor
(moto)

./ Conocimientos de Ofimática:Word y Excel

Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar:
a) Suministrar información y elaborar reportes relacionados a las diferentes modalidades de

aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, así como de los inventarios de los recursos
foresta les.

b) Realizar el seguimiento, monitoreo y supervisión de los permisos y autorizaciones de
aprovechamiento forestal y de fauna silvestre y de los planes de cierre de acuerdo a la
normatividad.

c) Emitir opinión técnica para la aprobación de Títulos habilitantes y otros actos administrativo
que no constituyen títulos habilitantes (Ley Forestal y sus Reglamentos)

d) Mantener actualizado el balance de extracción de los títulos habilitantes otorgados en el
ámbito de su jurisdicción.

e) Reportar mensualmente la captación de ingresos propios y guías de transporte forestal en
formato físico y digital dentro de los 4 primeros días de cada mes.

f) Participar en las acciones de control y vigilancia de los productos o especímenes de flora y
fauna silvestre conjuntamente con las autoridades competentes.

g) Realizar el seguimiento y supervisión a los depósitos, centros de acopio, establecimientos
comerciales y plantas de transformación y/o talleres de productos forestales y de fauna
silvestre.

h) Realizar el seguimiento y monitoreo a las viveros de plantas ornamentales.
i) Apoyar y part¡cipar en las supervisiones extraordinarias y acciones de control.
j) Participar en la constatación sobre denuncias de infracciones y delitos en materia forestal y

de fauna silvestre.
k) Emitir opinión técnica fundamentada sobre las denuncias de infracciones y delitos en

materia forestal y de fauna silvestre en las que haya participado.
l) Mantener en archivadores de manera correlativa y por actividades la documentación

elaborada y generada tanto en físico como digital (Formato word, pDF, Excel).
m) Elaboración de informe técnico para el registro de plantaciones con especies nativas.
n) Realizar labores de extensión y capacitación a los usuarios del bosque en su ámbito.
o) Socialización de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y demás Normas Técnicas afines,

debiendo informar de manera mensual a la DEGBFS con copia a Gerencia de la ARA, los
mismos que formaran parte del portafolio de desempeño del personal de la sede.

p) Reporte semanal de las acciones realizadas al correo electrónico de la Dirección de Gestión
de Bosques y Fauna Silvestre.

q) Representar a la Autoridad Regional Ambiental en eventos cívicos y otras actividades
públicas debidamente identificados.

r) Elaborar y presentar informes mensuales y trimestrales de ejecución de las actividades.
Mantener los ambientes de la oficina lim así como el debido cuidado del

TDR 03 NOMBRE DEL PUESTO
RESPONSABLE DE GESTIÓN Y CONTROL FORESTAT
(RODRÍGUEZ DE MENDOZAI

REQUISlTOS DETAttE

Experiencia

Competencias

Cursos Vlo estudios de
especialización
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mobiliario y equipos de cómputo y otros bienes asignados.
Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo de Gestión de Bosques y de Fauna
Silvestre y la Gerencia de la ARA, dentro de la Región Amazonas; precisando que estando la
jornada laboral, deberá tenerse en cuenta las situaciones imprevistas propias del trabajo
sujetas a coordinación con las autoridades pertinentes

Lugar de prestación del servicio

Oficina Forestal Rodríguez de Mendoza, y contar con
Licencia de Conducir vehículo menor (moto), con
disponibilidad a ser rotado a otras oficinas forestales del
ámbito regional, por necesidad de la institución

Duración del contrato
lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término: 12 de mayo de 20t7 , pudiendo prorrogarse

Remuneración mensual

S/. 2, 100,00. (DOS MIt CIEN Y 00/100 SOTES), tnctuyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 130 Competitiv¡dad y
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y
de la fauna silvestre

NOMBRE DEL PUESTO

General. No menor a un año
Específica: 01 año como analista o especiallsta.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

lngeniero Forestal o Agrónomo, con colegiatura y
habilidad.

Cursos ylo estudios

Requisitos para el puesto ylo
cargor mínimos o indispensables.

./ Conocimientosrelacionadosal procedimiento
/ administrativo sancionador de la Ley Forestal y de

Fauna Silvestre.
/ Contar con Licencia de Conducir vehículo menor

(moto)
./ Conocimientos de Ofimática: Word v Excel

Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar:
a) Representar a la Dirección Ejecutiva de Gestión de Bosques y Fauna Silvestre en su ámbito.
b) Participar en la constatación sobre denuncias de infracciones y delitos en materia forestal y

de fauna silvestre.
c) Emitir opinión técnica fundamentada sobre las denuncias de infracciones y delitos en

materia forestal y de fauna silvestre en las que haya participado
d) Realizar la formulación de informes técnicos del procedimiento administrativo sancionador.
e) Supervisar, controlar y mantener actualizado el stock del almacén de productos forestales y

de fauna silvestre decomisados en su ámbito.
f) Realizar inspecciones oculares, a las solicitudes de transferencia de productos forestales

maderables y no maderables, así como supervisar su adecuada utilización para los fines que
fueron trasferidos.

g) Emitir informes técnicos para dar de baja los productos forestales y de fauna silvestre que
se encuentren en mal estado.

h) Realizar el control y verificación de vehículos en tránsito en el puesto de control.
i) correcta aplicación de la normatividad forestal y de fauna silvestre vigente.
j) Elaboración de actas de intervención por infracción a la legislación forestal y sus

reglamentos
Emitir informes técnicos por infracción a la legislación forestal

TDR 04 RESPONSABTE DEt PUESTO DE CONTROL FORESTAL

Y DE FAUNA SITVESTRE (CASUAL)

REQUISITOS DETALTE

Experiencia

Competencias



l) Atención de denuncias sobre ilícitos amblentales, relacionados a tala ilegal, depredación de
bosques y tráfico ilegal de productos forestales y de fauna silvestre en coordinación con el
Ministerio Publico.

m) Mantener actualizado los registros de control en los formatos preestablec¡dos, de los
cargamentos y vehículos que transportan productos forestales y de fauna silvestre, que
pasan por el puesto de control.

n) Desarrollar acciones de extensión forestal y de fauna silvestre.
o) Presentar informe de actividades y otros requeridos.
p) Mantener en archivadores de manera correlativa y por actividades la documentación

elaborada y generada tanto en físico como digital (Formato Word, pDF, Excel).
q) Reporte semanal de las acciones realizadas al correo electrónico de la Dirección de Gestión

de Bosques y Fauna Silvestre.
r) Socialización de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y demás Normas Técnicas afines,

debiendo informar de manera mensual a la DEGBFS con copia a Gerencia de la ARA, los
mismos que formaran parte del portafolio de desempeño del personal de la sede.

s) Reporte semanal de las acciones realizadas al correo electrónico de la Dirección de Gestión
de Bosques y Fauna Silvestre.

t) Representar a la Autoridad Regional Amb¡ental en eventos cívicos y otras actividades
públicas debidamente identificados.

u) Mantener los ambientes de la oficina limpios y ordenados, así como el debido cuidado del
mobiliario y equipos de cómputo y otros bienes asignados.

v) Otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo de Gestión de Bosques y de Fauna
Silvestre y la Gerencia de la ARA, dentro de la Región Amazonas; precisando que estando la
jornada laboral, deberá tenerse en cuenta las situaciones imprevistas propias del trabajo
sujetas a coordinación con las autoridades pertinentes.

Lugar de prestación del servicio

Puesto de Control Forestal y Fauna Silvestre
(Chachapoyas)

Con disponibilidad a ser rotado a otras garitas de control
forestal y fauna silvestre dentro del ámbito regional, por
necesidad de la institución.

Duración del contrato
lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término: L2 de mayo de 2077 , pudiendo prorrogarse.

Remuneración mensual

s/. 2, 100,00. (Dos MtL ctEN y oo/100 solEs), tnctuyen
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.
PROGRAMA PRESUPUESTAT: 130 Competitividad y
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y
de la fauna silvestre

B) CENTRO DE ATENCIÓN RES!DENCIAT ATDEA !NFANTIt SEÑOR DE tOS M!IAGROS.
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NOMBRE DEt PUESTO

Experiencia mínima (06) seis meses en trabajos de
atención a niñas, niños, adolescentes y otras labores
afines.
./ Disponibilidad en tiempo completo.
./ Sensibilidad y compromiso social con la problemática

de los niños sin cuidados parentales.
r' Con capacidades personales para ejercer el rol de

cuidado y de promoción del desarrollo integral del
niño, niña y adolescente.

,/ Con habilidades para desarrollar actividades

GOBIERNO REGIONAT DE AMAZONAS. SEDE CENTRAL

PROCESO DT SEI.ECOóN CAS N O1-2017-UNIDAD EJECUTORA OOl SEDE AMAZONAS

MADRE SUSTTTUTA (4) CUATRO

REQUISITOS MIN!MOS DETALLE

Experiencia

Competencias
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formativas, recreativas, lúdicas con niñas, niños y

adolescentes.
./ Poseer estabilidad emocional, capacidad de empatía,

flexibilidad, alta tolerancia a la frustración,
adecuadas relaciones interpersonales, comunicación
asertiva, cualidades para el trabajo en equipo y
disposición para nuevos aprendizajes.

./ Alta resistencia para desarrollar actividades físicas
con las niñas, niños y adolescentes.

'/ Capacidad de organización, planificación, liderazeo.
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Estudios superiores no universitarios.

Cursos Vlo estudios de
especialización

Capacitación afín a las funciones específicas

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: mínimos o indispensables y
deseables

/ Conocer temas relacionados a la infancia, familia y
derecho de los niños

./ Manejar el entorno Windows a nivel usuario.
/ De preferencia personas que no cuenten con

hijos(as) menores de 12 años de edad a su cargo.
(presentar declaración ju rada)

Características del puesto ylo ca¡Eo
Principales funciones a desarrollar:
a) Realizar las tareas de crianza como: alimentación, higiene, formación de hábitos,

interiorización de valores, juego y esparcimiento, desarrollo de competencias, teniendo en
cuenta la edad y grado de capacidad de los residentes.

b) Ayudar al niño en su proceso de descubrir y aprender, respetándole sus tiempos, sus
conflictos y sus confusiones.

c) Crear un ambiente que ofrezca siempre oportunidades para que cada niño se sienta
importante.

d) Brindar la "escucha" que le permita identificar los sentimientos y las imágenes que los niños
tienen de sí mismos.

e) Brindar el estímulo adecuado para que los niños se acepten a sí mismos.
0 Aprovechar las dinámicas de convivencia para realizar actividades que estimulen el

desarrollo de las habilidades intelectuales, comunicacionales de los residentes.
g) Transmitir a los niños su fe personal en ello, es decir, hace que sientan que son personas

dignas de estima y respeto.
h) Comunicar en primera instancia al Director del CAR sobre las faltas o delitos que atenten

contra la integridad o vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
i) Realizar labores domesticas del hogar (limpieza del hogar, cocinar, planchar).

Lugar de prestación del servicio
Aldea lnfantil Señor de los Milagros en Rodríguez de
Mendoza.

Duración del contrato
lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Térming;31 de julio de2077, pudiendo prorrogarse.

Remuneración mensual
s/ 1, 200.00 (uN Mtr DosctENTos y ool1oo solEs),
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

laboral mínimo de un (01) año.
,/ Trabajar en equipo.
/ Trabajo bajo presión.
,/ Disponibilidad en tiempo com

GOBIERNO REGIONAT DE AMAZONAS. SEDE CENTRAL

PROCESO DT SEIECC|ÓN CAS N O¡,.ZO17.UNIDAD EJECUTORA OOl §EDE AMAZONAS

Eñtif¡rn NOMBRE DEt PUESTO SECRETARIA

REqUISITOS DETATI-E

Experiencia

Competencias



\./



-¡'!,o !rÍ^{ JrJ

i ),§rlt:ü
(Á::;r"i,

r
@
f

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Estudios superiores en Secretariado Ejecutivo

Cursos ylo estudios de
especialización Redacción

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: mínimos o indispensables y
deseables

Computación e lnformática.

Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar:
a) Redacción de documentos diversos (oficios, solicitudes, informes, recibos, archivos, actas,

memorándum y otros).
b) Recepción de documentos de diferentes instituciones y su atención.
c) Envío de documentos (sobres) al Gobierno Regional Amazonas, Juzgados de Familia de las

siete provincias de Amazonas, a la Dirección Regional de Adopciones - Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la Dirección Regional de Niños, Niñas y Adolescentes -
MYMP (DtGNNA).

Apoyo en el control de inventario general y actualización.
Recepción de llamadas telefónicas.
Apoyo en el arreglo del Almacén central.
Arreglo del periódico mural de la Entidad.
Elaboración de los informes mensuales, trimestrales de gestión, memoria anual, etc., para
ser enviados al Gobierno Regional Amazonas y a la DIGNNA.
Arreglo de la biblioteca de acuerdo al numeral e inventario de bienes.
Mantener actualizado el archivo de documentos y expedientes de los menores acogidos en
eI CAR.

k) Apoyo al personal que requiere de sus servicios.
l) Apoyo a los niños en la búsqueda de información en internet.

d)
e)

f)

B)
h)

i)

i)

Lugar de prestación del servicio
Aldea lnfantil Señor de los Milagros en Rodríguez de
Mendoza.

Duración del contrato lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término:31 de julio de2Ot7, pudiendo ororroearse,

Remuneración mensual
s/ 1, 200.00 (uN Mtr DOSCTENTOS V OOITOO SOLE+
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Experiencia de trabajo demostrada en intervención con a
niños, niñas y adolescentes y familiar en situación de

social con un mínimo de seis (06) meses.
r' Trabajar en equipo.
/ Trabajo bajo presión.
r' Disponibilidad en tiempo completo.
/ Alta sensibilidad y compromiso social.
,/ Capacidad de organización, planificación y liderazgo../ Poseer estabilidad emocional, capacidad empática,

flexibilidad, alta tolerancia a la frustración,
adecuadas relaciones interpersonales comunicación
asertiva; cualidades para el trabajo en equipo y con
disposición para nuevos aprendizajes.

,/ Poseer adecuados recursos para orientar y establecer
jetivos con las familias.

,/ Licenciado o bachiller en el área de

trE[L NoMBRE DEr puEsro PSrCóLOGO/A

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Competencias

Formación Académica. srado



académ¡co y/o nivel de estudios

Cursos Vlo estudios de
especialización

,/ Acreditar actualización en temas relacionados a la
infancia, la familia, derechos de los niños e
intervención con familias y población de riesgo social../ Estar capacitado en técnicas para promover cambios
en las familias.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: mínimos o indispensables y
deseables

Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar:
a) Elabora la Estrategia de Desarrollo lntegral del CAR en conjunto con los demás miembros

que intervienen en el proceso de atención integral.
b) Realizar la evaluación y diagnóstico integral que comprenda entre otros el diagnostico

psicológico de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a sus necesidades específicas.
c) Realizar intervenciones psicológicas a los niños, niñas y adolescentes.
d) Desarrollar Programas Socioeducativos e intervenciones terapéuticas orientadas a facilitar

la superación de las dificultades que originaron la situación de ingreso a la lnstitución.
e) Elaborar el Proyecto de Atención lndividualizada con la part¡c¡pación del niño, niña y

adolescente (NNA) monitorear y evaluar su comportamiento.
f) Elaborar junto con el NNA y su coordinar de referencia, su proyecto de vida y su libro de

vida.
g) Seleccionará, orientará, capacitará y supervisará al

personal voluntario.
personal de atención permanente y del

h) Elaborará el informe para la autoridad administrativa y judicial, según corresponda, con la
finalidad de promover la definición de la situación de la NNA.

i) Preparará a los niños, niñas y adolescente (NNA) y sus familiares para su egreso del CAR.j) Preparará a los adolescentes que no tienen posibilidad de reinsertarse en una familia, para
que al cumplir la mayoría de edad estén listos para su integración social.

k) Comunicará inmediatamente al Centro de Atención Residencial (CAR) sobre las faltas o
delitos que estén contra la integridad o vulneren los derechos de los NNA.

Lugar de prestación del servicio
Aldea lnfantil Señor de los Milagros - Rodríguez de
Mendoza.

Duración del contrato lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término: 31 de julio de 2017, pudiendo prorrosarse.

Remuneración mensual Sl 2, LOO,0O. (DOS Mtt CIEN y O0I1OO SOrES), para
profesionales titulados y colegiados.

C) OFIC!NA REGIONAT DE DEFENSA NACIONAL. CIVIT Y SEGURIDAD C!UDADANA

NOMBRE DEt PUESTO

r' Experiencia mínima de 01 año en a.tiridade,
diversas en entidades públicas y/o privadas.

r' Experiencia específica un (01) año como especialista.

académico y/o nive! de estudios
/ Titulado o Bachiller en Derecho y Ciencias políticas.

./ Especialización en Gestión públi¿t

./ Ser Acreditado por OSCE.
Conocimientos para el puesto y/o ,/ Conocimiento en él Área A" Logisti.a

/ Manejo de sistemas operativos y aplicativos

r'
e
I

GOBIERNO REGIONÁIDE AMAZONAS - SEDE CENTRAL
PROCESO DE SELECC|ÓN CAS N O1.2O17.UN1DAD EJECUTORA OO1 SEDE AMAZONAS

RESPONSABLE DET MóDUtO DE LOG¡STICA.

REqUISITOS MINIMOS DETAttE

Experiencia

Competencias

Cursos ylo estudios de
especialización



{ffi
"..ry,

r
e_

I

deseables ,/ Conocimientos de Ofimática: Microsoft Word, Excel,

Power Point a nivel usuario.
Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar:
a) Generar reportes de avance del cumplimiento de las actividades según el POI y preparar

informes trimestrales.
b) Gestionar la elaboración del Analítico del Programa Presupuestal 068: Reducción de la

Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Bienes de Ayuda Humanitaria y
SINAGERD.

c) Generar reportes trimestrales de seguimiento de la ejecución financiera del programa
Presupuestal 068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres,
Bienes de Ayuda Humanitaria y SINAGERD.

d) Gestionar la entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria.
e) Control y supervisión de las necesidades logísticas y reabastecimiento de Almacén
f) Planificar, ejecutar, controlar y supervisar los procedimientos de selección para la

contratación de servicios y adquisición de bienes, así como el cumplimiento de los
respectivos contratos y convenios conforme a la normatividad vigente.

g) Realizar el control administrativo y contable de los artículos que ingresan, salen y
permanecen en stock en los Almacenes del COER.

h) Evaluar las informaciones logísticas recibidas por las Plataformas y Oficinas de Defensa Civil
en zonas de emergencia, respecto a necesidades y atención a la población y sugerir las
acciones necesarias.

i) Controlar que los requerimientos solicitados por las Plataformas y Oficinas de Defensa Civil,
correspondan a lo considerado por las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades
(EDAN)

j) Considerar la vulnerabilidad y el riesgo potencial de la zona, a fin de recomendar los niveles
de stock necesarios de los Almacenes Adelantados.

k) Otras funciones que se le asigne.

Lugar de prestacíón del servicio
Oficina Regional de Defensa Civil, Nacional y Seguridad
Ciudadana.

Duración del contrato
lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término:31 de julio de2Ot7, pudiendo prorrosarse.

Remuneración mensual

s|.2,1000.00 (Dos Mtr ctEN y 00/100 soLEs)
MENSUALES, para profesionales con título universitario
y colegiatura.
s/. 1,8000.00 (Mtr ocHoctENTos y o0l100 sotEs)
MENSUALES, para profesionales con grado universitario
de Bachiller.
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Experiencia mínima de un (01) años en actividades
diversas relacionadas con el cargo en entidades públicas

académico y/o nivel de estudios
Secundaria Completa

Acreditar capacitación en temas inherentes al puesto de

Conocimientos para el Conocimiento del Área

Eifirif'r NOMBRE DEL PUESTO VIGI¡.ANTE EN ATMACEN REGIONAL.

REqUISITOS DETALLE

Experiencia

Competencias

Cursos ylo estudios de
especialización



cargo: mín¡mos o indispensables y
deseables

Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar:

a) Realizar acciones de vigilancia.
b) Velar y garantizar la seguridad de los bienes que se encuentran en el Almacén Regional

bajo responsabilidad.
c) Realizar labores de estiba y desestiba de bienes de ayuda humanitaria durante su

servicio.
d) Anotar las ocurrencias, e informar al vigilante con quien se releva todas las ocurrencias

suscitadas en su turno.
e) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior.

lugar de prestación del servicio
Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil, Nacional y
Seguridad Ciudadana.

Duración del contrato lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término: 31 de fulio de20Í-l, pudiendo prorrosarse

Remuneración mensual
uN Mtr y 00/100 solEs (s/. 1,ooo.o0) MENSUALES.
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

/

NOMBRE DEt PUESTO

REQU]SITOS MINIMOS DETATLE

Experiencia
,/ Experiencia mínima de 01 años en ictividades

diversas en entidades públicas y/o privadas.
Competencias
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

./ Titulado en lngeniería Civil, ngricola, Ceognif¡.+
Ambiental.

Cursos ylo estudios de
especialización

r' Capacitación en Temas Relacior.doiionG Gestióh
de Riesgo de Desastres.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: mínimos o indispensables y
deseables

/ conocimientoenelÁ-
r' Manejo de sistemas operativos y aplicativos
,/ Conocimientos de Ofimática: Microsoft Word, Excel,

Power Point a nivel usuario.
Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar:

a) Monitoreo y análisis de eventos que puedan generar desastres, coordinando con las diferentes
instituciones técnico - científicas comprometidas.

b) Recopilar y procesar la información científica y tecnológica de los peligros.
c) Seguimiento y asesoramiento a las oficinas de Defensa Civil sobre los peligros registrados en el

SINPAD.

d) Mon¡torear los peligros y analizar la información, opinar e informar sobre la influencia de los
peligros inminentes con relación a la vulnerabilidad de la zona donde estos se presentan y
elaborar el reporte correspondiente.

e) Proponer la activación del Equipo Técnico de rntervención Rápida (ETrR).
f) lnformar al Evaluador de las actividades y gestiones como encargado del módulo.

Otras funciones que se lq asigne.

lugar de prestación del servicio
Oficina Regional de Defensa Civil, Nacional y Seguridad
Ciudadana.

Duración del contrato lnicio: A part¡r de la suscripción del contrato.
Término: 31 de julio de2O!7, pudiendo prorrogarse

Remuneración mensual
sl. 2,1000.00 (Dos Mtr clEN y oo/100 sorEs)
MENSUALES, para profesionales con título universitario
y colegiatura.

COBIERNO REGIONAT DE AMAZONAS. SEDE CENTRAT
PROCESO DE SETECOÓN CAs N O1-zO17.UNIDAD E.IECUTORA OOl SEDE AMAZONAS

TDR 10 RESPONSABTE DEt MÓDULO DE MONITOREO Y
ANÁLI5IS.
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,/ Experiencia mínima de 01 ,Rot 
"n- 

a.t¡r¡Ora",
diversas en entidades

./ SecundariaCompleta.

/ Capacitado en temas de Mecánica Automotriz.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: mínimos o indispensables y
deseables

/ Acreditar Experiencia Mínima de haber Efectrrd"
Labores Relacionadas al Cargo.

./ Contar con Licencia de Conducir Clase A-28.
Características del puesto y/o cargo
Principales funciones a desarrollar:

a) Conducir vehículos motor¡zados para transporte de personas y/o cargab) Ejecutar viajes interprovinciales para personal y funcionarios de las diferentes oficinas
Gobierno Regional Amazonas

c) Ejecutar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta complejidadd) Puede corresponderle transportar funcionarios de alto niveljerárquicó
e) Realizar, periódicamente, el diagnóstico del vehículo a fin de prevenir fallasf) Reportar las fallas y averías al área encargada

lugar de prestación del servicio
Oficina Regional de Defensa Civil, Nacional y Seguridal

lnicio: A partir de Ia suscripción del contrato.
Término: 31 de julio de 20t7,

./ Experiencia mínima de 01 ,ñ", .,r, ,ctir¡drd",
diversas en entidades públicas y/o

académico y/o nivel de estudios
r' Técnico Titulado en Contab¡lidad o Administración.

Acreditar Capacitación Relacionada a la Carrera

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: mínimos o indispensables y
deseables

./ Conocimiento en temas ,elac¡onadoia Defe-nsa C¡ril.,/ Manejo de sistemas operativos y aplicativos,/ Conocimientos de Ofimática: Microsoft Word, Excel,
Power Point a nivel usuario.

Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar :

a) Generar reportes de avances del cumplimiento de actividades según pol y preparar informes
trimestrales.

b) Evaluar la información ex¡stente en el SlNpAD.
c) Fomentar el uso del SINPAD y el registro de la información por las plataformas de Defensa Civil.

GOBIERNO REGIONAT DE AMAZONAS - SEDE CENTRAL
PROCESO DE SELECCIÓN CAS N O1-2OI7.UNIDAD EJECUTORA OO1 SEDE AMAZONAS

ff.TIrI NOMBRE DEt PUESTO CONDUCTOR

REQUISITOS MINIMOS DETAttE

Experiencia

Competencias
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios
Cursos ylo estudios de
especialización

Duración del contrato

Remuneración mensual S/. 1,290.00 (Mil Doscientos y 00/100 Solel

TDR 12 NOMBRE DET PUESTO RESPONSABTE DEt MóDULO DE OPERACIONES

REQUISITOS MINlMOS DETAttE

Experiencia

Competencias

Cursos Vlo estudios de
especialización



d)Mon¡torearlasaccionesdestinadasaidentificaryacoord
e) Supervisar que toda la información sobre emergenc¡as y peligros se encuentre debidamente

registrados en el SINPAD.

f) Realizar actividades de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
g) Otras funciones que se le asigne.

Iugar de prestación del servicio
Oficina Regional de Defensa Civil, Nacional y Seguridad
Ciudadana.

Duración del contrato lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término: 31 de julio de 2017, pudiendo prorrogarse

Remuneración mensual S/. 1,500.00 (Mil Seiscientos y 00/100 )Sotes.

D) DtRECC|ON REGTONA|- DE COMERCTO EXTERTOR y TUR|SMO.

('

e
/

,/ Experiencia profesional de 2 años en el sector público
y/o privado a part¡r de la obtención del título,
relacionado con el área

./ Experiencia mínima en asistencia técnica en temas
artesanales a asociaciones, otros.

Título profesional en Turismo y Administración,
Administración o Guía de Turismo.
Capacitación en temas relacionados con la el puesto de

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: mínimos o indispensables y
deseables

Conocimientos en computación y Ofimática.

Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar:
a) orientación y coordinación de los planes y ejecución de las actividades de artesanía que

realice el Gobierno Regional, Gobiernos Locales e lnstituciones de Apoyo.
b) Elaborar y ejecutar estrategias para el desarrollo de la oferta Artesanal.
c) Programar, supervisar y conducir la realización de ferias, rueda de negocios y otros sobre

Artesanía en la región.

d) ldentificar oportunidades comerciales para los productos artesanales de la región.
e) Coordinar y evaluar la realización de actividades técnicas y administrativas del sector de

Artesanía.

f) Analizar y emitir opinión técnica sobre asuntos de su competencia.
g) Brindar apoyo técnico en la formulación de planes y programas de artesanía que

propongan.

h) Brindar asesoramiento sobre actividades de capacitación y facilitación de la artesanía a

asociaciones y/o artesanos.

i) Registro de asociaciones, artesanos en el Registro Nacional de Artesano - RNA.
j) Brindar As¡stenc¡a Técnica en aspectos de Asociatividad, legalización, mejora a la calidad de

productos, planes de negocios, etc., a las Asociaciones de Artesanía.
k) Llevar y mantener actualizado el Directorio Regional de Artesanos.
l) Promover la participación de la artesanía local, regional, en eventos nacionales.
m) Otras funciones que se le asigne.

GOBIERNO REGIONAI. DE AMAZONAS. SEDE CENTRAL '

PROCESO DE SELECCÉN CAS N O1.2O17.UNIDAD EJECUTORA OO1 SEDE AMAZONAS

IEEIil NoMBRE DEL puESTo PROFESIONAT EN ARTESANIA.

REQUISITOS DETAttE

Experiencia

Competencias
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios
Cursos ylo estudios de
especialización
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Lugar de prestación del servicio Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.

Duración del contrato lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término:31 de julio de2OL7, pudiendo prorrosarse

Remuneración mensual
1,600.00 (UN MIt SEIS CIENTOS y 00/10 SOTES) dicho
monto incluye todos los impuestos de ley.

./ Experiencia profesional de 2 años en el sector públ¡co
y/o privado a partir de la obtención del título, en
actividades relacionadas con la especialidad.

/ Experiencia en actividades de manejo de servicios
turísticos.

./ Elaboración de estudios de mercado.
/ Experiencia en elaboración de inventario de recursos

tu rísticos.

académico y/o nivel de estudios
Título profesional en Turismo y Administración o

Capacitación en temas vinculados al puesto de trabajo.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: mínimos o indispensables y
deseables

Conocimiento en computación y Ofimática

Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar:
a) Apoyar a realizai acciones de promoción para el desarrollo turístico aprovechando las

potencialidades regionales.

b) Apoyar a la calificación de prestadores de servicios turísticos de acuerdo a las normas
legales correspondientes.

c) Apoyar a realizar coordinaciones con los gobiernos locales, autoridades e instituciones
vinculados al sector..

d) ldentificar mercados y oportunidades comerciales para los productos de la región.
e) Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos,

calendarios de eventos en el ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por
eIMINCETUR.

f) Apoyar a la elaboración de documentos técnicos para la clasificación y categorización de
establecimientos de servicios turísticos.

8) Recopilación y manejo estadístico del visitante nacional e internacional a los principales
atractivos tu rísticos.

h) Apoyo técnico en la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión
pública en turismo.

i) Apoyo al desarrollo de actividades en el marco de la plataforma de turismo rural.
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término: 31 de julio de 2OL7,

Remuneración mensual
2,100.00 (DOS MIt CIEN y OO/1OO SOTES) dicho monto
incluye todos los impuestos de ley.

1'
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TDR 14 NOMBRE DEL PUESTO PROFESIONAL EN TURISMO.

REqUISITOS DETATLE

Experiencia

Competencias

Cursos ylo estudios de
especialización

Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato



,/ Experiencia profesional de 2 años en el sector público

y/o privado a partir de la obtención del título, en

actividades vinculadas con la especialidad.
./ Promotor en servicios de Comercio Exterior para el

desarrollo de las economías locales.

Título profesional en Turismo y Administración,
Administración, Economía, o Negocios !nternacionales.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: mínimos o indispensables y
deseables

./ Capacitación en Comercio Exterior.

./ Conocimiento en Gestión Pública.

./ Conocimientos en computación v Of¡mática.

Características del puesto ylo cargo
Principales funciones a desarrollar:

a) Orientar y coordinar los planes para la ejecución de las actividades de comercio exterior

que realice la DIRCETUR, gobiernos locales e instituciones de apoyo al comercio.

b) Elaborar y ejecutar estrategias para el desarrollo de la oferta exportable y de

promoción de las exportaciones regionales.

c) Programar, supervisar y conducir la realización de ferias, rueda de negocios y sobre

puntos de la región.

d) ldentificar mercados y oportunidades comerciales para los productos de la región.

e) Coordinar y evaluar la realización de actividades técnicas y administrativas del sector de

Comercio Exter¡or.

0 Desarrollo de acciones de inteligencia comercial e identificar oportunidades

comerciales para los productos de la región.

g) Coordinar y evaluar la realización de actividades técnicas y administrativas del sector

comercio exterior.

h) Analizar y emitir opinión técnica sobre asuntos de su competencia.

i) Asesorar en la formulación de planes y programas de comercialización.
j) Prestar asesoramiento sobre actividades de comercialización y la facilitación del

comercio exterior a asociac¡ones y/o empresas

k) Otras funciones que se le asigne.

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.

lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
Término: 31 de julio de 2O17,

Remuneración mensual
S/. 2,100.00 (DOS Mtt CIEN Y 00/100 SOTES) dicho
monto incluye todos los impuestos de ley.

r
r
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rf'nIiEI NOMBRE DEt PUESTO PROFESIONAT EN COMERCIO EXTERIOR.

REqUTSTTOS DETATTE

Experiencia

Competencias
Formación Académica, grado
académico v/o nivel de estudios
Cursos Vlo estudios de
especialización

Luear de prestación de! servicio

Duración del contrato
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,/ Un año en el Sector Público o privado.
,/ El cargo demanda una persona con alto nivel de

sociabilidad y servicio al personal, proactiva, con
capacidad de planificar y organizar, pensamiento
analítico, trabajo en equipo y bajo presión;
compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de
metas y objetivos, comportamiento ético,
comunicación efectiva, tolerancia, vocación de
servicio, reserva en el maneio de la información.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

./ Profesional Técnico Titulado o egresado universitario
en las carreras de Administración, Contabilidad,
Economía, Computación e lnformática.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo:

,/ Conocimientos acreditados en temas referentes al

Sistema Nacional de Control.
,/ Capacitación acredita en Microsoft Office (Word y

Office) a nivel usuario.
Características del puesto yfo cargo
Principales funciones a desarrollar:
a. Evaluación del Plan Anual de Control.
b. Operar el Sistema de Control Gubernamental (SCG) web.
c. Manejo de los aplicativos web de la Contraloría General de la República.
d. Evaluación y registro en el SCG del Seguimiento de Medidas Correctivas (SSMMCC) de

recomendaciones de informes de control e informes de servicios de control simultáneos.
e. Registro en el SCG web de los avances semanales y mensuales de los servicios de control,

servicios de control simultáneos y servicios relacionados.
f. Verificación del aseguramiento de la calidad de informes resultantes de servicios de control

y servicios relacionados.
g. Asistencia técnica al personal del OCI en temas relacionados al SCG y aplicativos web.
h. Diseño y digitado de cuadros estadísticos.

el Jefe del Órgano de Control lnstitucional.
no de Control lnstitucional.

lnicio: A partir de la suscripción del contrato.
fg¡lno : 31 de julio de 2OL7, pudiendo prorrogarse.

Remuneración mensual
S/. 1,600.00 (Mi! Seiscientos y 00/100). Soles, dicho
monto incluye todos los impuestos de ley.

¡¡¡n TN NOMBRE DEL PUESTO TÉCNlco ADM INISTRATIVo

REQU!SITOS DETALLE

Experiencia

Competencias

Cursos Vlo estudios de
especialización

lugar de prestación del servicio

Duración del contrato



DISPOSICIONES ESPECíFICAS DET PROCESO

2.1. CRONOGRAMA.

odos los

2.
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postulantes, los de la Aldea lnfantil Sr. de los

1 Aprobación de la Convocatoria 06lo2l2077 Gerencia General
Reg.

CONVOCATORTA

2
Publicación de la Convocatoria en el portal web
del Ministerio de Trabajo

06102120!7 al

76/0212017.
RR.HH

3

Publicación de la convocatoria en página Web:
www.regionamazonas.eob.pe y en el mural
Institucional.

06/02/2017 al

L6/02/2017 RR.HH

4

Registro e lnscripción de postulantes (según ficha
de postulación) al correo electrónico:
concu rsocas(o regionamazonas.gob. pe

DeltT/02/2017 al
2t/02/2017. La comisión

sErEccróN

5
Revisión de información declarada en el correo
electrónico. 22102/20L7 ElComité

6 Publicación postulantes "APTOS". 22/02/20!7 ElComité

7 Evaluación Técnica (examen de conocimientos). 23/02/2017 El Comité

8

Publicación de resultados: evaluación técnica en
página Web: www.reqionamazonas.qob.pe, y en
el mural lnstitucional 17.00 horas.

23lO2l2Ot7 ElComité

9
Presentación de la hoja de vida (currículo vitae)
documentado, simple.

24/02/2017
De 8:00 a 13:00 y de
14:30 a 17:00 horas.

Oficina de
Trámite
Documentario

10 Evaluación de la hoja de vida documentada 27 lO2/2017 ElComité

11
Resultados evaluación de la hoja de vida
documentada 27102/2017 ElComité

t2
Presentación de reclamos: De 8.00 a 13.00
horas.
Absolución de reclamos: De 14.30 a 17.30 horas.

28/02/2017 ElComité

13 Evaluación Psicológica. 0t103/20L7
Hora: 10:00 am

ElComité

t4 Relación de "APTO" Evaluación psicológica 0!/03/2017
Hora: 16:00

ElComité

15 Entrevista Personal 02/03/2017 ElComité

16 Resultados Entrevista personal 03/03/2017 ElComité

t7 Publicación de resultado final en

!,vww.regionamazonas.gob.pe y en el mural
03/03/2017 ElComité

GOBIEENO REGiONAI. DE AMAZONAS. SEDE CENTRAL
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ETAPAS DEI. PROCESO CRONOGRAMA
AREA

RESPONSABI.E



SUSCRTPCIóN Y RE6ISTRO DEt CONTRATO

Suscripción del Contrato (días hábiles)
Del 06/03120t7 al

INFORMES: Oficina de Recursos Humanos, Jr. Ortiz Arrieta Ne 1250 Chachapoyas. Teléfono
478L3L-287.

2.2. DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y REVISION DEt ANEXO 01 FICHA DEI. POSTUTANTE.

2.2.1. INSCRIPC!óN DE POSTUTANTES A TRAVÉS DE TA FICHA DE POSTUTACIóN
Los postulantes se inscribirán presentando a través del correo electrónico del Gobierno
Regional Amazonas, concursocas(oreqionamazonas.qob.pe, con el Anexo 01 Ficha de
postulación (documento anexo a la convocatoria correspondiente y que deberá
descargar de la página web institucional www.resionamazonas.gob.pe).

La Ficha de Postulación (Anexo 01) es el único documento que el postulante presentará
para inscribirse en el proceso de selección.

El Anexo 01 tiene carácter de Declaración Jurada, siendo el postulante el único
responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de
fiscalización posterior que lleve a cabo el Gobierno Regional Amazonas.

La Ficha de Postulación (Anexo 01) presentada posterior a la fecha y hora indicada en el
cronograma no será considerado.

a) De omitir información en la Ficha de Postulación (Anexo 01) se considerará como
requisito incumplido.

2.2.2 REVISIÓN DE !NFORMACIóN DECLARADA EN Et CORREO ETECTRÓNICO.
El Comité de Concurso revisará la información contenida en la declaración jurada
electrónica del postulante, conforme los requisitos exigidos en el término de
referencia de las presentes Bases, según lo informado, descrito y declarado por el
postulante a través del Anexo 01.

La calificación del cumplimiento de requisitos será en términos "Apro,, o ,,No

cALlFlcA" y solo se publicará la relación de postulantes que resulten en la condición
de "APTO".

Si se detectara el incumplimiento de los requisitos mínimos o incongruencia en la
información declarada, serán descalificados por El Comité de Concurso público de
Méritos.

2.2.3 DEctARAclÓN Y PUBtlcAc!óN DE posrutANTEs Apros pARA LA EVAtuActóN
TÉcNlcA Y DE coNocIM!ENTos.
El Comité de Concurso declarará y publicará en el Portal lnstitucional y en un lugar
visible de Ia lnstitución la relación de los postulantes APTO para la evaluación técnica y
de conocimientos, fijando lugar, fecha y hora para el desarrollo de los mismos.

El postulante que resulte "APTO" a la revisión declarada en el Anexo 1, deberá
concurrir a la dirección que se indique en la opción Proceso de Selección CAS Ne OO1-

r-
e
I

, . GOBIIRNO REGTONAI qE AMAaONAS. §EDE CENTRAT
PROCESO DE SETECCIÓN CAS N 01.2017.UNIDAD EIECUTORA OOl SEDE AMAZONAS

Las Bases del.Proceso, con sus anexos, se encuentrd a disposición de los postulantes s¡n costo
ilguno en lo págino web det Gobierno Regional Amazonas www.regionomazonas.gob.pe.



2017-G.R.AMAZONAS, del portal lnstitucional del Gobierno Regional Amazonas, en las
fechas y horarios señalados, portando su Documento Nacional de ldentidad (DNl) y
lapicero (no deberán utilizar al momento de la evaluación celulares, libros ni
cuadernos).

Mayores precisiones se efectuarán en los comunicados que oportunamente se
publicarán en el link antes indicado.

2.3. DE tA PRESENTACION DE tA HoJA DE V|DA (cuRRrcUtuM vtrAE),
Los expedientes de los postulantes serán recepcionados (en sobre cerrado) a través de la
oficina de Trámite Documentario de la Sede Administrativa del Gobierno Regional Amazonas,
(sitio en Jirón ortiz Arrieta N' 1250 de la ciudad de chachapoyas), en los plázos establecidos
según el cronograma en la fecha prevista en el cronograma.

Señores
Gobierno Regional Amazonas

PROCESO DE SETECCIóN CAS N'O1.2O!7.UNIDAD EJECUTORA OO1
SEDE AMAZONAS

PUESTO: (Denominación del Servicio)

POSTULANTE; (Apellidos y Nombres)

2.3.1. Los postulantes presentarán en forma obligatoria, su documentación sustentatoría en el
siguiente orden:
a. Anexo 1: Ficha del Postulante (firmada al final de la ficha), Deberá indicar el número de

folio de cada documento presentado.

b. Documentos que sustente el cumplimiento de los requisitos mínimos y otros
documentos indicados en las Bases, ordenado cronológicamente y foliado y será
presentado en folder de color f,[@. eresentar so]o ta Documentación Requerida.

2.3 DEL PROCESO DE EVATUACION.

de la evaluación consta de cuatro

Evaluación Técnica (Examen de conocim

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - SEDE CENTRAT
PROCESO DE SETECC¡ÓN CAs N O1-2017-UNIDAD EJECUTORA OO1 SEDE AMAZONAS

del el

4'
ETAPAS

PUNTAJE

MAXIMO

01 20

02 Evaluación del expediente personal 50

03 Evaluación Psicológica
APTO/ NO
cAUFICA

04 Entrevista Personal 30

100



DE tAS ETAPAS DE EVATUACIÓN.

2.4,1 Evaluación Técnica (Examen de Conocimientos)
Tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento señalados en el perfil de
puesto y/o conocimientos de la lnstitución por medio de una prueba escrita que
constará de 20 preguntas elaboradas por el Comité Especial del proceso de Selección,
pudiendo ésta, solicitar el apoyo de entidades académicas especializadas de la región
y estarán relacionados al puesto que está postulando.
Por cada respuesta correcta obtendrá un (t) punto.

El postulante será considerado APTo siempre que su puntuación sea mayor o igual a
14 (catorce), puntos pasando a la siguiente etapa.

2.4.2 Evaluación de la Hoja de Vida (Curricular Vitae)
Se revisará los documentos presentados por los postulantes y el cumplimiento de los
requisitos mínimos tomando como referencia el anexo A de la presente base. Toda la
documentación debe estar foliada, iniciando desde la primera página del Formato 1,
de manera consecutiva hasta er úrtimo documento. (Ejempro !,2,3,4, etc.).

Los currículos documentado de los postulantes que aprobaron la evaluación técnica,
serán revisados tomando como referencia el perfil del cargo y el anexo A de la
convocatoria.

El puntaje máximo es 50/100 puntos, pasarán a la siguiente fase (entrevista
personal), los postulantes que tengan igual o mayor puntaje, de acuerdo a los
factores de evaluación, señarados en el numeral 5.5 de las preséntes Bases.

El postulante que no cumpla con el perfil mínimo requerido será considerado como
"NO CUMPLE" y por tanto no pasará a la siguiente etapa.

Capacitación y actualización en los últimos 3 años, relacionado con el cargo al cual
postula.

ro
I

Experiencia laboral.- se considera el tiempo durante el cual la persona ha
desempeñado labores generales retribuidas bajo cualquier modalidad
contractual sea laboral, civil, formativa u otra.
Experiencia Profesional.- computado a partir de la obtención del grado
académico de Bachiiler, periodo en er cuar ra persona ha acumurado
experiencia laboral en materia de su profesión.
E^oeriencia laboral v/o profesional en el sector público v/o orirado: Tiempo
en el cual la persona ha acumulado experiencia laboral y/o proresional en el
sector público y/o privado.
se considerará como experiencia profesionar las prácticas profesionales

GOBIERNO REGIONAI DE AMAZONAS - SEDE CENTRAT
PROCESO DE SETECCIÓN CAS N Ol-zOl7.UNIDAD EJECUTORA OO1 SEDE AMAZONAS

JVo se considera como experiencia raborar: ras prácticas pre
profesionaleg las rabores en catidad de apoyo o ad honoren.

IVo se calificarán /os años de experiencia pública o privada si se
ejerció simultáneamente durante et misma año. En esfe caso e,
postulante escoge solo una de /as instituciones en las que trabajo.

Las capacitaciones solo se consideran a /as que esfán
comprendídas dentro de /os 0s úttimos años.. 01 de enero de 2014
al31 de diciembre de 2016.

(Por favor no presentar documentos de capacitación mayores al
periodo antes señalado)
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Para efectos de contabilizar el tiempo de servicios, en el caso que el
postulante haya prestado servicios en un mismo ejercicio presupuestal
durante 9 meses a más, se considerará como un año.

Formación Académica:
Tratándose de estudios realizados en el extranjero los títulos universitarios,
grados académicos o estudios de postgrado deben ser registrados
previamente ante SERVIR, requiriéndose como único acto previo la
legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores o el apostillado
correspondiente.

Cursos o programas de especialización:
En caso del postulante GANADOR haya presentado copia de certificados
electrónicos, se procederá a la verificación en el link en donde se encuentra
publicado este documento, dejando constancia en el Acta correspondiente.

Documentación de presentación facultativa:
Certificado de discapacidad, de corresponder.
Copia simple de documento oficial emitido por la autoridad competente que
acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, en caso
corresponda.

El postulante que no presente su declaración jurada debidamente firmada queda
NO APTO.

Para la validación de la documentación presentada por el postulante se tendrá
observancia de las siguientes precisiones:

r
@
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Copia simple de certificado de estudios.

Título Técnico Superior (3

a más años)
Copia simple del Título de la especialidad solicitada en el
perfil.

Título Técnico Básico (de 1 Copia simple del Título de la especialidad solicitada en el
perfil.

¡ Grado de Bachiller, Copia simple del Grado Académico de la especialidad
solicitada en el perfil.

Copia simple del Título de la especialidad solicitada en el

Con colegiatura
habilitación.

Copia simple de la habilitación vigente y legible, emitida
por el Colegio respectivo. De resultar GANADOR, deberá
presentar el documento original.

¡ Situación de Egresado
universitario, maestría o
doctorado

Copia simple de constancia de egreso expedido por el
Centro de Estudios y autoridades competentes.

r Experiencia Laboral
General

Copia simple de constancias y/o certificados de trabajo u

otro documento que acrediten cualquier trabajo
remunerado, e indiquen el periodo laborado. (Sólo se
validarán las órdenes de servicio que precisen plazo de
ejecución y cuenten con la respectiva acta o constancia
de conformidad del servicio).

o Experiencia Profeslonal
Copia simple de constancias y/o certificados de trabajo u

otro documento que acrediten labores específicas en la

GOBIERNO REGIONAT DE AMAZONAS. SEDE CENTRAL
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Para el caso de requerin Se acreditará con;

o Secundaria Completa

¡ Título Profesional



profes¡ón, computado desde la obtención del Grado de
Bachiller, e indiquen el periodo laborado. (Sólo se
validarán las órdenes de servicio que precisen plazo de
ejecución y cuenten con la respectiva acta o constancia
de conformidad del servicio).

Diplomado (con tres (03)
años de antigüedad)

Copia simple del diploma y/o la certificación expedida por
el Centro de Estudios. Para ser considerado como
Diplomado, el diploma o certificado deberá acreditar un
mínimo de noventa (90) horas académicas de estudio (no
sumatorio). También se admitirán los diplomas o
certificados con la denominación Especialización o
Programa de Especialidad, siempre que acrediten como
mínimo las noventa (90) horas académicas.

¡ Curso de Especialización
(con no mayor a tres (03)

años de antigüedad)

Copia simple del diploma, constancia y/o certificado
expedido por el Centro de Estudios. Cada curso de
especialización debe tener no menos de veinticuatro (2al
horas académicas de estudio (no sumatorio).

¡ Capacitación (con no
mayor a tres (03) años de
antigüedad)

Copia simple del certificado o constancia que acredite la
capacitación en la materia requerida.

o En el caso de Grados
Académicos y Títulos
Profesionales obtenidos
en el extranjero.

Copia de la Resolución que aprueba la revalidación del
grado o título profesional otorgada por una universidad
peruana autorizada por la Superintendencia Nacional de
Educación Superior - SUNEDU, o estar registrado en el
registro de títulos, grados o estudios de posgrado
obtenidos en el extranjero,.

o Ofimática (con no mayor a

tres (03) años de
antigüedad)

Constancias y/o certificados expedido por el Centro de
Estudios. Se admitirá Declaración Jurada para acreditar
conocimientos el nivel usuario o básico (Anexo N. 02).

El postulante que no presente su currículum vitae documentado en la fecha
establecida y/o no sustente con documentos el cumplimiento de los Requisitos
Mínimos señalados en el perfil del puesto, así como los indicados en la Ficha de
Postulación (Anexo 1), será considerado como NO CAUFICA.

Esta etapa tiene puntaje mínimo de 20 puntos y es de carácter EUMINATORIO.

* Para efectos de los puntajes máximos y mínimos, los postulantes deberán tener en
cuenta los criterios de Evaluación Curricular en cada proceso de selección, según se
detalla en el numeral 2.8 Factores de evaluación.

* Si el postulante no sustenta alguno de los requisitos mínimos será considerado
como NO CALIFICA en la verificación curricular; por lo tanto, no continuará en la
siguiente etapa.

* Para el caso de documentos expedidos en idioma diferente al castellano, el
postulante deberá adjuntar la traducción oficial o cert¡ficada de los mismos en
original.

* El postulante no podrá presentarse simultáneamente a más de puestos de trabajo.
De detectarse omisión a ésta disposición, sólo será considerado el primer
expediente presentado.

DE tA EVATUACION PSICOTÓGtCA.

/ 
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La evaluación psicológica es un conjunto de pruebas/test que permiten medir las
características de la personalidad del postulante. Esta evaluación no tiene puntaje, pero si
es de carácter ELIMINATORIO, la calificación será con el término "APTO" o "NO CALIFICA"
y estará a cargo de una profesional en psicología.

Los postulantes que se encuentren en la condición de "APTO", pasarán a la entrevista
personal.

2.4.4 DE LA ENTREVISTA PERSONAT

La Entrevista Personal se realizara por El Comité de Selección quienes evaluarán
conocimientos, habilidades, competencias y ética/compromiso del postulante y otros
criterios relacionados con el perfil al cual postula. El Comité de selección, podrá considerar
evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas durante la misma, tiene
un valor de 30/100 puntos, de acuerdo a los factores de evaluación, señalados en el
numeral 5.5 de las presentes Bases.

Esta etapa tiene puntaje y es de carácter ELIMINATORIO.

2.5 BONTFtCACtONES

a) Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas
Se otorgara una bonificación del diez por cien (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa
de la Entrevista, según lo dispuesto por el artículo 61e de la Ley Ne 2g24g, Ley del Servicio
Militar, y su Reglamento Decreto Supremo Ne 003-2013-DE, siempre que el postulante lo
haya indicado en su Ficha de Postulación o Carta de Presentación y haya adjuntado en su
Currículum Vitae documentado copia simple del documento oficial emitido por la
autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.

b) Bonificación por Discapacidad
A los postulantes con discapacidad que cumplan con el requisito para el puesto y que
hayan obtenido un puntaje aprobatorio; se les otorgará una bonificación del 15 % sobre el
Puntaje Total, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley N" 29973. para
la asignación de dicha bonificación, siempre que el postulante lo haya indicado en su Ficha
de Postulación o Carta de Presentación y adjuntar obligatoriamente el respectivo
certificado de discapacidad.l

2.6 PUNTAJE TOTAT

Puntaje Total = Evaluación Técnica
+

Evaluación
Curricular +

Entrevista
Personal +

Bonificación [ic.
FF.AA 10%

Bonificación por discapacidad = 15 % puntaje Total
Punta Total Bonificación por Di

1z

tr 2.1 REsULTADos DEL pRocESo: cuADRo DE MÉRtros;

P

-l'"Ley N" 29973: Ley General de la persona con Discapacidad
Artículo 76.- El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. Es
otorgado por todos los hospitales de los ministerios de Salud, de Defensa y del lnterior y el Seguro
Social de Salud (EsSalud). La evaluación, calificación y la certificación son graiuitas.

Artículo 78. Registro Nacional de la Persona con Discapacidad
78.1 El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del Consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), compila, procesa y orgániza la información
referida a la persona con discapacidad y sus organizaciones, proporcionada for lás entidades públicas
de los distintos niveles de gobierno. Contiene los siguientes registros especialés:
a) Registro de personas con discapacidad."

GOBIERNO REGIONAT DE AMAZONAS. SEDE CENTRAL
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Final =



La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados mínimos aprobatorios
requeridos en cada etapa del proceso de selección y las bonificaciones que correspondan.
Para ser declarado ganador se tomará en cuenta los siguientes criterios:
a) El comité de selección elaborará el respectivo cuadro de méritos sólo de aquellos

postulantes que hayan pasado la Evaluación Técnica, y aprobado todas las etapas del
proceso de selección: Verificación Curricular y Entrevista Persona.

b) El postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y obtenido la
puntuación más alta, en cada servicio convocado, siempre que haya obtenido 70.00
puntos como mínimo, será considerado como "GANADOR" de la Convocatoria.

c) Los postulantes que hayan obtenido como mínimo 70 puntos y no resulten ganadores,
serán considerados como accesitarios, de acuerdo al orden de mérito.

d) No se devolverá la documentación entregada por los postulantes por formar parte del
expediente del presente proceso de selección.

2.8 FACTORES DE EVATUACION

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de
puntos, distribuyéndose de esta manera:

Experiencia (Se evoluorá sobre lo base de lo indicado en
los Requerimientos técnicos mínimos), lo calificación de
los profesionoles y/o técnicos será como se detollo o
continuoción:

Más de 30 meses: 35 puntos
Más de 24 meses hasta 30 meses: 30 puntos
Más de 12 meses hasta 24 meses 28

- Cursos o estudios de especialización (5e evoluoró en

función del tiempo de copocitoción del personal
profesionol en cursos similares ol objeto de la
contratoción) será como se detolla o continuación:

Más de 250 horas lectivas: t0 puntos
Más de 150 horas hasta 250 horas: 08 puntos
Más de 100 horas hasta 150 horas: 05 puntos

* Los horas son lectivos

Grado Académico y/o nive! de estudios:Se evaluorá en

función ol grodo profesionol obtenido, y será como se

detollo a continuoción:

Grado de doctor: O5 puntos
Grado de magister: 04 puntos
Estudios de maestría culminado: O3 puntos
Título profesional 02

- Conocimientos para el puesto:
Destrezo y conocimiento teórico - práctico sobre la
temático de la moterio del corqo ol

GOBIERNO REGIONAT DE AMAZONAS - SEDE CENTRAL
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2.8.1

{

EVALUACIONES

EVATUACIóN CURRICUTAR

PESO
PUNTAJE

MÍNIMo

35

PUNTAJE

MÁxIMo

50% 50

28 35.0

5 10.0

2 5.0

EVATUACION TECNICA 2OYo 12 20

ENTREVISTA PERSONAL 30% 20 30

7.O 10.0



- Capacidad analítica
Copocidod del postulante de comprender las situaciones
y resolver los problemos. Poseer lo habilidod paro
realizor un onálisis lógico, la copocidad de identificar
problemas, reconocer informoción significotivo, buscar y
coordinor dotos relevantes de lo materio del cargo at

Actitud personal
Copocidad del postulonte de orientorse o los resultodos.
Actitud pora finolizor los toreas y cumplir los objetivos,
aún en situociones mós ex¡gentes en cuonto a plozos,

Facilidad de comunicación
Capocidod del postulonte de expresor orolmente sus
ideos, información y opiniones de forma cloro y
comprensible, escuchondo y siendo receptivo a las

r

Experiencia (Se evaluará sobre la bsse de lo indicado
en los Requerimientos técnicos mínimos), lo
colificoción de los profesionoles y/o técnicos seró como
se detallo o continuación:

Más de 30 meses: 35 puntos
Más de 24 meses hasta 30 meses: 30 puntos
Más de 12 meses hasta 24 meses 28 puntos

28.0 35.0

- Cursos o estudios de especialización (Se evoluorá en

función del tiempo de capocitación del persona!
profesionol en cursos similores ol objeto de to
contratoción) será como se detollo a continuación:

Más de 250 horas lectivas: L0 puntos
Más de 150 horas hasta 250 horas: 08 puntos
Más de 100 horas hasta 150 horas: 05 puntos

* Las horas son lectivas

5.0 10.0

Grado Académico y/o nivel de estudios:Se evoluoró
en función ol grodo profesionol obtenido, y seró como
se detolla o continuoción:

Título profesional no universitario 05 puntos
Grado de bachiller: OS puntos

5.0 05.0

GOBIERNO REGIONAT DE AMAZONAS - SEDE CENTRAT
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El puntaje aprobatorio será de 60/100 puntos

2.8.2 TÉCNICOS

8.0 12.0

2.0 3.0

2.0 3.0

- Presentaciónpersonal 1.0 2.0

PUNTAJE TOTAT L00Yo 68.0 100.0

EVALUACIONES PESO
PUNTAJE

MÍNIMo
PUNTAJE

MÁxIMo
EVATUACIÓN CURRICUTAR 50% 38 50

EVATUACION TECN¡CA 20o/o t2 20

ENTREVISTA PERSONAL 30% 20 30
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- Conocimientos para el puesto:
Destreza y conocimiento teórico - práctico sobre la
temática de lo materio del cargo al que postulo.

7.O 10.0

- Capacidad analítica
Copocidad del postulante de comprender las
situociones y resolver los problemas. poseer la
habilidod pora reolizar un onólisis lógico, la capocidad
de identificor problemos, reconocer informoción
significotivo, buscor y coordinar dotos relevantes de la
moterio del corgo ol que postula.

8.0 t2.o

- Actitud personal
Capocidod del postulonte de orientorse o los
resultodos. Actitud pora finolizor los toreas y cumplir
los objetivos, aún en situaciones más exigentes en
cuonto o plozos, obstáculos, oposición.

2.O 3.0

- Facilidad de comunicación
Copocidod del postulonte de expresor oralmente sus
ideos, informoción y opiniones de formo clora y
comprensible, escuchondo y siendo receptivo o los
propuestos de los demás

2.0 3.0

Presentación personal 1.0 2.0

PUNTAJE TOTAT t00% 68.0 100.0

Experiencia (Se evoluoró sobre la bose de lo indicado en
los Requerimientos técnicos mínimos), lo cotificoción de
los profesionoles y/o técnicos será como se detollo a
continuoción:

Más de 30 meses: 35 puntos
Más de 24 meses hasta 30 meses: 30 puntos
Más de 12 meses hasta 24 meses 28 puntos

Cursos o estudios de especialización /Se evoluorá en

función deltiempo de capacitoción del personol
profesionol en cursos similares ol objeto de la
controtación) seró como se detallo o continuación:

Más de 50 horas lectivas: L5 puntos
Más de 35 horas hasta 50 horas: L2 puntos
Más de 20 horas hasta 35 horas: 08 puntos

* Los horos son lectivas

Puntaje Total de la Evaluación Curricular

- Conocimientos para el puesto:
Destrezo y conocimiento teórico - práctico sobre lo
temático de la moterio del corqo ol
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2.8.3 de

EVATUAClONES PESO
PUNTAJE

MíNIMo
PUNTAJE

MAXIMo
EVATUACIóN CURR!CULAR 50% 36 50

28.0 35.0

08.0 15.0

70.0 100.0

EVALUAC!ON TECNICA 20% L2

20

20

30ENTREVISTA PERSONAL 30%

7.O 10.0



Capacidad analítica
Copacidod del postulonte de comprender los situaciones
y resolver los problemos. Poseer lo habilidad paro
reolizor un anólisis lógico, lo copocidod de identificor
problemas, reconocer informoción significativo, buscor y
coordinor dotos relevontes de la moteria del corgo ol
que postulo.

8.0 t2.0

- Act¡tud personal
Capocidad del postulonte de or¡entarse o los resultados
Act¡tud poro finalizor los toreos y cumplir los objetivos
aún en situociones mós exigentes en cuonto o plozos
o bstó cu lo s, o posició n.

2.O 3.0

- Facilidad de comunicación
Copocidod del postulante de expresor oralmente sus
ideos, información y opiniones de formo cloro y
comprensible, escuchondo y siendo receptivo o las
propuestos de los demás

2.0 3.0

Presentación personal 1.0 2.0

PUNTAJE TOTAT L00% 68.0 100.0

vt. SUSCR!PCIÓN Y REGISTRO DEt CONTRATO
El postulante declarado GANADOR en el proceso de selección de personal para efectos de
la suscripción y reg¡stro de Contrato Administrativo de Servicio, deberá presentar ante la
oficina de Recursos Humanos, dentro de dos (02) días hábiles posteriores a los resultados
finales, lo siguiente:

a. Documentos originales que sustenten el Curriculum Vitae, para la verificación y
fedateado respect¡vo, tales como: Grados o Títulos Académicos, Certificados de
Estudios, Certificados y/o Constancias de Trabajo, y otros documentos que servirán
para acreditar el perfil (*).

b. Certificado de antecedentes policiales.
c. Fotografíaactualizada.

Si el postulante declarado ganador en el proceso de selección, no presenta la información
requerida durante los dos (02) días hábiles posteriores a los resultados finales, se
procederá a convocar al primer accesitario según orden de mérito para que se proceda a la
suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva
notificación.

De no suscribir el contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones anteriores,
la entidad podrá convocar al siguiente acces¡tario según orden de mérito o a declarar
desierto el proceso de selección.

DE tA DECLARATORIA DE DESIERTO O LA CANCETACION DEt PROCESO.
a. El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

r' Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.
'/ Cuando ninguno de los postulantes cumplan con los requisitos mínimos

establecidos en el TDR.
r' Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

b. El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la Entidad:

_ vil.r
@

t
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r' Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al
inicio del proceso de selección.

,/ Por restricciones presupuestales.
r' Otros supuestos debidamente justificados.

D!SPOSICIONES FINATES

PRIMERO.- El conocimiento de Word, Excel y Power Point debe estar señalado en la ficha de resumen
curricular, siempre que este especificado en el perfil.

SEGUNDO.- Es de responsabilidad exclusiva del postulante, verificar los resultados obtenidos en cada
etapa del proceso de selección a través de la publicación realizada en la página web institucional o en la
vitrina institucional.

TERCERO.- El postulante GANADOR de un puesto de trabajo, debe presentar a la Oficina de Recursos
Humanos, la Declaración Jurada referido a su Régimen de Pensiones, formato que le será proporcionado
por esta Oficina.

CUARTO.- En el caso que 2 o más postulantes obtuvieran el mismo puntaje, se resolverá, previa
verificación de la antigüedad de obtención del título, certificados de estudios o mayor experiencia
laboral acumulada.

QUINTO.- Los asuntos no contemplados en las bases, serán resueltos por el Comité de Evaluación

/'

e
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FORMATO 1: DECTARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MICROSOFT OFFICE

APELLIDOS Y NOMBRES:

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:

Distrito: ......... Provincia: ................ Departamento (Región):

DECTARO BAJO JURAMENTO:

Conocer y manejar los programas de Microsoft Office de acuerdo al siguiente cuadro:

Básico (nivel
usuario

lntermedio Avanzado

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Power
Point.

Realizo esta declaración en honor a la verdad, la misma que efectúo con pleno conocimiento de los
alcances y efectos de la Ley Ne 27444; Así como de las correspondientes responsabilidades y sanciones a
que me hiciera merecedor en caso de falsedad, de acuerdo a ley de detectarse que he omitido, ocultado
o consignado información falsa.

Ciudad: de, ............... ... del Z0lT

DNI. N9

L
/
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GOBIERXO REGIONAL AMEONAS

ANEXO l: FTGHA DE POSTULAC¡ÓN

pRocESo oe selecc¡óN cAS No 001-2017-uNtDAD EJEcuroRA oo1 SEDE AMMoNAS

N'PI.AZAS DENOMINACION DEL CARGO

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTo TIENE cenAcTTR oE DE9LARACIÓN ¿uneoe.

l. DATOS PERSONALES campo obllgatorlo:

' Al llt.mr iñdic.r u mro dc blárom

2. FoRMActóN AcADEMtcA

cA$po oBucAroRto sEcúN coNvocAToRtA

5. CONOCIMIENTOS DE IOIOMAS: (De acuerdo a los requ¡3¡to6
aeñalados en la convocatoda, ¡nd¡que el n¡vel máximo alcanzado:

uRsos Y/o PRoGRAMAS DE ESPECIAL|ZACtÓN lcertlRcaclone3, Dlplomados, E3p6c¡allzaclonss u otros) REQUERTDA PARA LA pLAZA.

CA,IPO OBLIGATORIO SEGÚN CoNvocAfoRIA

DEscRrPctóN INSTITUcIÓN HORAS LECTIVAS
!'

(Pued€ iñselar m& ñlas $ lo r¿qu¡ere)

4. CONOCIMIENTOS DE OFIMATICA: (De acuerdo a lor rcqulsltos leñalado3 on l. convocatorla,
lndlque el nlvel márlmo alc¡nzado: BASICO, INTERMEDIO, AVANZADO)

cAtpo oBLtcAToRto SEGúN coNvocAToRtA

BAStCO,

IDIOMAS NIVEL

1)

Apell¡dor y NombBs (en mayúlcula)

Fecha de Nacim¡ento (D¡a/MeE/Añol

Domlclllo (Oopert¡menlo / Prcvlncla ,
Dlstritol

Número de DNI o Camet de Extan¡eria lNúmsro de RUC

de Brevete y Categoria (Ei el perl¡l

Estado C¡vll Teléfono colular' Teléfono lijo'

Coreo electrónlco

ronr¡¡oór.¡ rctoeulcl NIVEL ALCANZADO CARRERA PRoFEstóN o ESPEcTALtDAD
UNNERSIDAD O

rNsftTuTo o cENfRo
DE ESTUDIOS

FEcXA OE EXPEDTÉN DEL
sRAoo o rlTULo

(OD/MM'AAAA}

N'
PAG

(Puode n8otur m& fils d lo r{uiers)

cAMpo oBL|GAToRto sEGúN coNvocAToRtA



6. EXPERIENCIA GEñERAL: De la már Bc¡ente a la más antlgu¡ y ds acuerdo a lo! Equlslto3 leñalados en la convocatorl.. Conslden¡ sólo la €rparlenci¡ en lo3 últlmo3 lO años.

CAMPO OBLIGATORIO SEGUN CONVOCATORIA

(Puede nsedar m& ñlas Br lo requEre)

7. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: tle le má3 Eciente a la más entlgua y de acuerdo a lo! Bqulsltos 3eñalados en l¡ convocetoña. ConsideEr sólo la expqriencla en los úlflmos l0 años.

CA'IPO OBUCATORIO SEGÚN CONVOCATORIA

(Puede¡N.dar m& frle & lo réquiére)

8. EXPERIENCIA EN OTROS ASPEGTOS COMPLEMENTARIOS: De la má3 mclente a le má3 antlgu¡ y do acuerdo a los nquirtio! 3eñal.dor en l¡ convocatoria.

CA'IPO OBLIGATORIO SEGÚN CONVOCAÍORIA

NOMBRE DE INSTITUCIóN O EMPRESA FUNCIONES

deh8ener má. ñla si lo rqu¡ere)

9. OTROS DATOS: de acuerdo ¡ los Equlrlto! señalado3 en la convoc.torla

CATPO OBLIGAÍOR'O SEAÚN CONVOCATORIA

NOMBRE DE INSTITUCIÓN O EMPRESA FECHA OE rNrCrO (D|A/MES/AÑO) FECHA DE FtN (O|A/MES/AÑO) TIEMPO DE SERVICIO
(AÑO-MES-DtAS)

NOMBRE DE INSTITUCIÓN O EMPRESA NIVEL MINIMO OE PUESTO
(Sl as¡ lo sollclta el TDR)

¿CUENTA CON COLEGIATURA?
¿CUENTA CON
HABILITACION

PROFESIONAL?
N'DE COLEGIATURA: N'

PA6. Curbulovibo.

sr( )No( ) sr( ) No( )

10. INFORMACIÓN FACULTATIVA: Aquella cuya presentación del/los documsnto/s slru€ pan otorgar bonlt¡caclones en las etapaa que coreapondan.

¿POSEE DISCAPACIDAD? SI ES AFIRMAfIVO OUE TIPO DE
DISCAPACIDAD ES

REGISTRO CONADIS
N" DE CARNET

¿ES LICENCIAOO DE LAS FUERZAS
ARMADAS?

sr( ) No( ) sr( ) No( )

@Dl



l'1. ANTECEDENTES: CAMPO OBLIGATORTO

12. OECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS Nl PROHIBICION PARA CELEBMR CONTRATOS cON EL ESÍADO Ley 26771 y DS 021-2000-PCM OL. lO57 Y DS.075-2008-PCM
(cAS) CArrrPO OALtGArORIO

Realizo esta declaración en honor a la verdad, la misma que efectúo con pleno conocimiento de los alcances y efectos de la Ley No 27444; Así como de las

correspondientes responsab¡l¡dades y sanciones a que me hiciera merecedor en caso de falsedad, de acuerdo a ley de detectarse que he om¡tido, ocultado o
consionado información falsa.

FIRMA: ................

n: Faror firmar todas las pág¡nas de su declaración

E

¿Se encuentra d€ntro de¡ Registro de Deudores Al¡m€ntarios Morosos - REDAM? sr( ) No( )

¿A la fecha cuenta con anteced€ntes penales? sr( ) No( )

,A la fecha cuenta con antecedentes polic¡ales? sr( ) No( )

¿A la fecha cuenta mn antecedentes judiciales? sr( ) No( )

rA la fecha tiene atreBnc¡as o deudes Por mnepto de reparaciones c¡v¡les a favor de personas y del estado establec¡dos en sontenc¡as con cal¡dad de msa
uzgada?. sl( ) No( )

,Declara aceptar las bases y la convocatoria del proceso de Seleccción? sr( ) No( )

,Declaranoestar inhabilitadoadministrativaojudicialmenteparaelejerciciodelaprofesión,paracontratarconelEstadooparadesempeñarfunciónpública? sr( ) No( )

¿Oeclara no perc¡bir simultáneamente remuneración y pensión, u honorar¡os por con@pto de locación de seruicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra
doble percepción o ¡ngresos del Estado, salvo por el ejercic¡o de ia activ¡dad docente y la percepc¡ón de dietas por part¡cipación en uno (1) de los dirsctorios do
\ldades o empresas públicas, o por ser m¡embro únicamente do un órgano colegiado?

sr( ) No( )

¿Oeclara tener grado de parentesco hasta el 4" grado de consanguinidad o 2" de afinidad y por razón de matrimonio o por unión de hecho, con los funcionarios
de dirección y/o personal de conflanza de la Oefensoría del Pueblo que gozan de la facultad de nombramiento y @ntratación de personal o tenga injerencia
d¡recla o indirecta en el proceso de selecc¡ón? De ser afirmativo señale
nombre y parentescol

sr( ) No( )

Mt


