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PROCESO DE CONTRATACION CAS Nº 009/2017- SENAMHI 

 
I. GENERALIDADES 
 

a) Objeto de la Convocatoria y dependencia solicitante: 
 

Contratar los servicios de: Dependencia solicitante: 

Un (01) Asesor Administrativo Oficina de Administración  

Un (01) Especial Legal 
Oficina de Recursos Humanos 

Un (01) Ejecutivo Legal 

 
 

b) Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
 

Oficina de Recursos Humanos - Comisión de Ingreso de Personal CAS 
 
 

 
 

c) Base Legal 

• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

• Ley Nº 29849 – Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 

• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1057 y sus modificatorias. 

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley de Presupuesto del Sector Público para cada año Fiscal. 

• RPE N° 107-2011-SERVIR-PE que establece que establece el Modelo de Convocatoria; 

Instructivo para el Modelo de Convocatoria; Modelo de Contrato en la Contratación 

Administrativa de Contratos –CAS. 

• RPE N° 052-2016-SERVIR-PE que aprueba la Directiva N° 001-2016-SERVIR-GDSRH 

“Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de 

Perfiles de Puestos – MPP. 

• Directiva Nº 003/SENAMHI-PREJ-OGA-OPE-ORA/2009 - Procedimientos para la 

Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios. 
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II. PERFIL DEL PUESTO 
 
 

1. Servicio de un (01) Asesor Administrativo – Oficina de Administración 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 04 años de experiencia general. 

 02 años de experiencia específica 

 02 años en el sector público 

 La experiencia general se contabilizará desde el egreso de la formación correspondiente; por lo cual se 
debe presentar constancia de egresado en la etapa curricular, caso contrario se contabilizará desde la 
fecha indicada en el diploma de grado o título. 

 La experiencia específica se encuentra contenida en la experiencia general. 

Habilidades Comunicación Oral, Análisis, Organización de información, iniciativa 

Formación 
Académica 

 Título Profesional de Abogado, colegiado y habilitado 

Cursos y/o 
Programas de 
especialización 

 Diplomado en Derecho Administrativo 

 Curso de Ley de Contrataciones del Estado 

 Ofimática nivel intermedio 

 Se deben acreditar mediante un certificado, constancia u otro medio probatorio. Esto incluye cualquier 
modalidad de capacitación: cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros. 

 Los cursos no deben ser menores a 12 horas y los programas de especialización a 90 horas. La 
acumulación de cursos no reemplazan un programa de especialización.  

Conocimientos 
Técnicos 
principales 
requeridos para el 
puesto. 

 Conocimiento de normas sobre administración de bienes 
patrimoniales, tesorería 

 

 No necesitan documentación sustentatoria toda vez que su validación deberá realizarse en las etapas 
de evaluación del proceso de selección 

 
Las principales funciones a desarrollar son: 
 

 Asesorar en temas legales a la Directora de la Oficina de Administración para la toma de 
decisiones. 

 Revisar, analizar y elaborar documentos e informes legales sobre temas relacionados a los 
Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento a fin de cumplir con los 
objetivos institucionales. 

 Elaborar Resoluciones Administrativas,  directivas y otros instrumentos normativos para la 
aprobación de la Directora de la Oficina de Administración. 

 Participar en reuniones de trabajo  que la Oficina de Administración requiera para asesorar en 
la ejecución de las actividades programadas. 

 Orientar en la revisión de los actos derivados de procesos  de selección de la Unidad de 
Abastecimiento para el cumplimiento del procedimiento establecido. 

 Absolver las consultas que formulen las unidades orgánicas de la Oficina de Administración 
para agilizar los trámites administrativos. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto 
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2. Servicio de un (01) Especialista Legal – Unidad Funcional de Secretaría Técnica de Apoyo al 
Procedimiento Administrativo Disciplinario - Oficina de Recursos Humanos 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 05 años de experiencia general. 

 02 años de experiencia específica 

 02 años en el sector público 

 La experiencia general se contabilizará desde el egreso de la formación correspondiente; por lo cual se 
debe presentar constancia de egresado en la etapa curricular, caso contrario se contabilizará desde la 
fecha indicada en el diploma de grado o título. 

 La experiencia específica se encuentra contenida en la experiencia general. 

Habilidades Análisis, redacción, orden, responsabilidad, empatía 

Formación 
Académica 

 Título Profesional de Abogado, colegiado y habilitado 

Cursos y/o 
Programas de 
especialización 

 

 Diplomado en Derecho Administrativo 

 Diplomado en Gestión Pública 

 Curso de Procedimiento Disciplinario  

 Ofimática nivel básico 
 

 Se deben acreditar mediante un certificado, constancia u otro medio probatorio. Esto incluye cualquier 
modalidad de capacitación: cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros. 

 Los cursos no deben ser menores a 12 horas y los programas de especialización a 90 horas. La 
acumulación de cursos no reemplazan un programa de especialización.  

Conocimientos 
Técnicos 
principales 
requeridos para el 
puesto. 

 Conocimiento del Sistema de Recursos Humanos del Servicio Civil.  

 Conocimiento del Régimen Disciplinario. 

 No necesitan documentación sustentatoria toda vez que su validación deberá realizarse en las etapas 
de evaluación del proceso de selección 

 
Las principales funciones a desarrollar son: 
 

 Elaborar informes técnico- legales para la Oficina de Recursos Humanos, precalificar las 
presuntas faltas, debiendo sustentar y fundamentar sus opiniones para el procedimiento 
administrativo disciplinario ante la Secretaria Técnica. 

 Proyectar y hacer seguimiento a la documentación necesaria (oficios, memorandums, cartas, 
ayuda memoria u otros), en etapas de actuaciones previas para la instrucción del proceso, 
incluyendo la comunicación de instauración del mismo, con observancia de los plazos 
establecidos en la Ley N° 30057, "Ley del Servicio Civil" y el Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, que aprueba el "Reglamento General de la Ley N° 30057". 

 Proyectar informes que correspondan según la etapa instructiva o sancionadora con 
observancia de los plazos establecidos en la Ley N° 30057, "Ley del Servicio Civil" y el 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el "Reglamento General de la Ley N° 
30057". 

 Apoyar a las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario durante todo el 
proceso, documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto 
expreso de inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario y, de ser el caso, proponer la 
medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. 

 Brindar asistencia técnica legal a los órganos sobre el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario y a la Oficina de Recursos Humanos.    
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 Custodiar los expedientes de los procesos administrativos disciplinarios, así como administrar 
los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la Entidad 
que le sean asignados. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto 
 
 

3. Servicio de un (01) Ejecutivo Legal – Unidad Funcional de Secretaría Técnica de Apoyo al 
Procedimiento Administrativo Disciplinario - Oficina de Recursos Humanos 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 07 años de experiencia general. 

 02 años de experiencia como abogado en las Oficinas de Recursos 
Humanos y/o Administración  

 01 años en el sector público 

 La experiencia general se contabilizará desde el egreso de la formación correspondiente; por lo cual se 
debe presentar constancia de egresado en la etapa curricular, caso contrario se contabilizará desde la 
fecha indicada en el diploma de grado o título. 

 La experiencia específica se encuentra contenida en la experiencia general. 

Habilidades Análisis, redacción, orden, responsabilidad, empatía, autocontrol 

Formación 
Académica 

 Título Profesional de Abogado, colegiado y habilitado 

Cursos y/o 
Programas de 
especialización 

 

 Diplomado en Derecho Administrativo 

 Diplomado en Gestión Pública 

 Curso en Derecho Administrativo Sancionador 

 Curso en Control Interno 

 Ofimática nivel básico 
 Se deben acreditar mediante un certificado, constancia u otro medio probatorio. Esto incluye cualquier 

modalidad de capacitación: cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros. 

 Los cursos no deben ser menores a 12 horas y los programas de especialización a 90 horas. La 
acumulación de cursos no reemplazan un programa de especialización.  

Conocimientos 
Técnicos 
principales 
requeridos para el 
puesto. 

 Conocimiento del Sistema de Recursos Humanos del Servicio Civil.  

 Conocimiento del Régimen Disciplinario. 

 No necesitan documentación sustentatoria toda vez que su validación deberá realizarse en las etapas 
de evaluación del proceso de selección 

 
Las principales funciones a desarrollar son: 
 

 Precalificar las presuntas faltas de los servidores involucrados, debiendo sustentar y 
fundamentar sus opiniones para el procedimiento administrativo disciplinario. 

 Asesorar técnicamente a las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
durante la ejecución del mismo, documentando la actividad probatoria, elaborando la 
resolución o acto expreso de inicio y de ser el caso, proponer la medida cautelar aplicable. 

 Recibir las denuncias que se formulen y realizar las acciones conducentes a su tramitación, 
conforme a la Ley N° 30057, "Ley del Servicio Civil" y el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
que aprueba el "Reglamento General de la Ley N° 30057". 

 Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta. 

 Emitir el informe que contiene los resultados de la precalificación, sustentando la procedencia 
o apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a aplicarse y al 
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Órgano Instructor competente. Así mismo declarar no ha lugar a trámite una denuncia o un 
reporte, de ser el caso. 

 Custodiar los expedientes de los procesos administrativos disciplinarios, así como administrar 
los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la Entidad. 

 Emitir opinión legal en materia de recursos humanos, en asuntos administrativos laborales, 
cuando lo solicite la jefatura. 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto 
 
 
III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del Servicio Sede Central SENAMHI 

Duración del 
Contrato 

Inicio :      15/09/2017 
Término :  31/12/2017 

Contraprestación 
mensual 

 

1. Servicio de un (01) Asesor Administrativo  
S/. 8.000 (Ocho mil y 00/100 Soles) 
 

2. Servicio de un (01) Especialista Legal  
S/. 7.000 (Siete mil y 00/100 Soles) 
 

3. Servicio de un (01) Ejecutivo Legal  
S/. 9.000 (Nueve mil y 00/100 Soles) 
 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley así como toda la deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

 No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

 No tener antecedentes vigentes sobre sanción por falta 
administrativa, disciplinaria, antecedentes judiciales, policiales, 
penales o de proceso de determinación de responsabilidades. 

 Contar con RUC. 
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IV.  CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO : 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo Del 

16/08/2017 

Al  

29/08/2017 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la Convocatoria en la Página 

Web del SENAMHI. 

Del  

31/08/2017 

Al 

06/09/2017 

Comisión de 

Ingreso de 

Personal  CAS 

2 Presentación del Currículum Vitae 

documentado en la siguiente dirección: Jr. 

Cahuide Nº 721 - Jesús María – Lima 

(Recepción en Mesa de Partes, de 08:30 a 

13:00 y de 14:00 a las 16:30 horas) 

 Del 

06/09/2017 

Al   

07/09/2017 

Postulante 

SELECCIÓN 

3 

Evaluación del Currículum Vitae 
08 de setiembre 

de 2017 

Comisión de 

Ingreso de 

Personal  CAS 

4 Publicación de resultados de la Evaluación 

del Currículum Vitae en la web del 

SENAMHI: 

www.senamhi.gob.pe/convocatorias 

08 de setiembre 

de 2017 

Comisión de 

Ingreso de 

Personal  CAS 

5 

Entrevista Personal 

Sede Central SENAMHI  

11 y 12 de 

setiembre de 

2017 

 

Comisión de 

Ingreso de 

Personal  CAS 

6 Publicación del Resultado Final en la web : 

www.senamhi.gob.pe/convocatorias 

13 de setiembre 

de 2017 

Comisión de 

Ingreso de 

Personal  CAS 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del contrato Del 14 al 20 de 

setiembre de 2017 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. DE LA ETAPA DE EVALUACION : 

http://www.senamhi.gob.pe/convocatorias
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Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de 
puntos,  distribuyéndose de la siguiente manera: 

 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

Evaluación Curricular  60% 39 60 

Entrevista Personal   40% 26 40 

TOTAL 100% 65 100 

 
Los conocimientos de Ofimática podrán ser acreditados mediante una declaración jurada. (Anexo 
N° 05) 
 

La evaluación curricular y la entrevista personal serán efectuadas por una Comisión de Ingreso 
de Personal CAS integrado por el representante del Presidente Ejecutivo del SENAMHI, quien lo 
presidirá, el  Director General de la Oficina General de Administración  y la Oficina de Recursos 
Humanos. 

 

 Determinación del puntaje 
Una vez calificados los postulantes mediante la Evaluación Curricular y la Entrevista 
Personal, se determinará el puntaje total de la evaluación. 
El puntaje total de los postulantes será la sumatoria de todas las evaluaciones, obteniendo de 
la siguiente fórmula: 

 
PT   = 60% PEC + 40% PEP 

       Donde : PT   = Puntaje total del postulante 
   PEC  = Puntaje de la evaluación curricular 
   PEP  = Puntaje de la entrevista personal. 
 
  ENTREVISTA PERSONAL: 40 puntos 
   

Para ser considerado en la evaluación general el postulante deberá obtener en la entrevista 
personal un puntaje superior a 26 puntos. 
 

VI. DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
(descargar anexos en www.senamhi.gob.pe/convocatorias) 
 

a. DECLARACION DEL CURRICULUM VITAE  
La información consignada en el Currículum Vitae (Anexo Nº  01) tiene carácter de 
declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada 
en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la 
entidad. Adicionalmente deben adjuntarse fotocopia simple de su DNI y de la 
documentación sustentatoria de su currículum vitae.  
 

Los Currículum Vitae presentados no serán devueltos. 
 

b.- DECLARACION JURADA DE NO TENER INHABILITACION VIGENTE SEGUN 
R.N.S.D.D.  (Anexo Nº 2) 

c.- DECLARACION JURADA  (D.S. Nº 034-2005-PCM-NEPOTISMO) (Anexo Nº 3) 
 d.- DECLARACION JURADA (Antecedentes policiales y penales) (Anexo Nº 4) 

e.- DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTOS DE OFIMATICA (Anexo Nº 5) 
 
Los Currículos se presentarán en Jr. Cahuide N° 721, Jesús María - Lima, en las fechas 
programadas desde las 08:30 a.m. hasta las 16:30 horas en un sobre cerrado y rotulado 
tal como se muestra en el recuadro siguiente: 
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La documentación a presentar por el postulante debe estar contenida en un folder manila 
tamaño A4 conservando el orden de los anexos, la documentación complementaria al final 
de estos, todos los folios deben ser enumerados desde la última hoja hasta la primera, 
asimismo cada hoja será debidamente firmada por el postulante. 
 
La inobservancia de estas recomendaciones dará lugar a la descalificación del 
postulante. 

 
VIII.- DE LAS BONIFICACIONES 
 
 a.- Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas     

 Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la 
Etapa de Entrevista, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciado de las Fuerzas 
Armadas, de conformidad con la Ley N° 292848 y su Reglamento. 

 
b.- Bonificación por Discapacidad 

       Se otorgara una bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el puntaje 
total obtenido, a los postulantes que lo hayan indicado en el Anexo N° 01 y deberán 
adjuntar el certificado de discapacidad emitido por CONADIS (Resolución o carnet), de 
conformidad  con la Ley N° 28164. 

 
IX.-       RESULTADOS DEL PROCESO 
 
  Para ser declarado ganador se tomará en cuentas los siguientes criterios:   
 

- El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto en cada servicio convocado, 
siempre que haya superado el acumulado de 65 puntos será considerado como “GANADOR” 
de la Convocatoria Publica CAS. 
 

- Al postulante que haya obtenido la nota mínima aprobatoria y no resulte ganador, será 
considerado como accesitario, de acuerdo al orden de mérito. 
 

- No se devolverá la documentación entregada por los postulantes calificados, por formar parte 
del expediente del presente proceso de selección. 
 

 
 
 
 

Señores       
SENAMHI 
Jr. Cahuide N° 721, Jesús María - Lima 
Att. : Oficina de Recursos Humanos 

 
PROCESO DE CONTRATACION Nº            /2017-ORH 

Contrato Administrativo de Servicios – CAS 
Servicio de: 

 
……………………………………..…………………………………..………. 

 
Apellidos y nombres……….………………………………………………………………………………... 
D.N.I.: …………….…………… 
Dirección: ……..……………………………………………………………………………………………… 
Teléfono: ……..………………….. 
Nº de folios que contiene el folder del postulante: …………………. 
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X.-        SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 
 
Las personas que resulten ganadoras del proceso de selección y que a la fecha de 
publicación de los resultados finales mantengan vínculo laboral con el Estado, deberán 
presentar: 
 

- Carta de Renuncia (debidamente aceptada la exoneración de los treinta (30) días de pre 
aviso) o licencia sin goce en la que soliciten al área de Recursos Humanos darle de baja a su 
registro en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF. 
 
El contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria tendrá una vigencia 
de tres meses renovables, de acuerdo a las necesidades de la institución o por mutuo 
acuerdo. 
 

- PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO EL GANADOR DEBERA PRESENTAR LA 
DOCUMENTACION SEÑALADA EN EL ANEXO N° 6.  

 
XI.-       DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO: 
 

a. Declaratoria del proceso como Desierto 
El proceso puede ser declarado Desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

 Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

 Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene el 
puntaje mínimo en las etapas de la evaluación del proceso. 
 

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

 Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del 
proceso. 

 Por restricciones presupuestales. 

 Otros supuestos debidamente justificados. 
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ANEXO Nº 01 
FORMATO DE CONTENIDO DEL CURRICULUM VITAE 

(Con carácter de Declaración Jurada) 
 

I. DATOS PERSONALES 
Apellido Paterno   : ……………………………………………………………………... 
Apellido Materno   : ……………………………………………………………………... 
Nombres    : ……………………………………………………………………... 
Nacionalidad   : ……………………………………………………………………... 
Fecha de Nacimiento  : ……………………………………………………………………... 
Lugar de  Nacimiento Dpto./Prov./Dist. : ……………………………………………………………………... 
Documento de Identidad  : ……………………………………………………………………... 
RUC    : ……………………………………………………………………... 
Estado Civil   : ……………………………………………………………………... 
Dirección (Av./calle, Nº - Dpto.) : ……………………………………………………………………... 
Distrito / Provincia / Departamento : ……………………………………………………………………... 
Teléfono (s) Celular (es)  : ……………………………………………………………………... 
Correo electrónico   : ……………………………………………………………………... 
Colegio profesional (Nº si aplica) : ……………………………………………………………………... 
Habilitación Vigente (si aplica)  :………………………………………………………………………. 

 
II. ESTUDIOS REALIZADOS 

TITULO O GRADO ESPECIALIDAD 

FECHA 
DE EXP. 

DEL 
TITULO 
(MES/ 
AÑO) 

UNIVERSIDAD CIUDAD 

CUENT
A CON 
SUSTE

NTO SI / 
NO 

Nº 
DE 

FOLI
O 

DOCTORADO        
MAESTRIA        
TITULO PROFESIONAL 
TECNICO /  O 
UNIVERSITARIO 

       

BACHILLER        

EGRESADO        

SECUNDARIA        

 
III. CURSOS, ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN Y/O DIPLOMADOS 

Nº 

NOMBRE DEL CURSO, 
ESTUDIOS DE 

ESPECIALIZACION Y/O 
DIPLOMADO 

FECHA DE 
INICIO Y 

TERMINO 

DURACI
ON EN 
HORAS 

INSTITUCION 
CIUDAD/ 

PAIS 

CUENT
A CON 
SUSTE

NTO 
SI/NO 

Nº 
DE 

FOL
IO 

1         

2         

3         

TOTAL  DE HORAS LECTIVAS       

(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
 

IV. IDIOMAS 

Nº IDIOMA 
FECHA DE 
INICIO Y 

TERMINO 

DURACI
ON EN 
HORAS 

INSTITUCION 
CIUDAD/ 

PAIS 

CUENT
A CON 
SUSTE

NTO 
SI/NO 

Nº 
DE 

FOL
IO 
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1         

2         

TOTAL  DE HORAS LECTIVAS       

 
V. EXPERIENCIA LABORAL  : 

El postulante deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LOS DATOS QUE 
SON REQUERIDOS EN CADA UNA DE LAS AREAS QUE SERAN CALIFICADAS, en el caso 
de haber ocupado varios cargos en una entidad, mencionar cuales y completar los datos 
respectivos (comenzar por el más reciente). 
 

Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida, con una duración 
mayor a un mes. (Puede adicionar si así lo requiere). 
 

Nº 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O 
EMPRESA 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

Fecha de 
Inicio 
(mes/ 
año) 

Fecha de 
culminaci
ón (mes/ 

año) 

Tiemp
o en 

el 
cargo 

CUENT
A CON 
SUSTE

NTO 
SI/NO 

Nº DE 
FOLIO 

1         

Descripción del trabajo realizado : 
 

2         

Descripción del trabajo realizado : 
 

  (Puede insertar más filas si así lo requiere) 
Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autorizo su 
investigación. 
 
Lugar y Fecha: 
 
 
 
 
___________________ 
               Firma 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACION JURADA DE NO TENER INHABILITACION VIGENTE SEGUN R.N.S.D.D. 

 
Por la presente, yo _______________________________________, identificado/a con DNI Nº 
_____________, declaro bajo juramento no tener inhabilitación vigente para prestar servicios al 
Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO-
RNSDD (*) 
Lugar  y fecha, ______________ 
 
_________________ 
             Firma 
(*) Mediante Resolución Ministerial 017-2007-PCM, publicado el 20 de enero del 2007, se aprobó la 
“Directiva para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”. En ella se establece la obligación de realizar 
consulta o constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública 
conforme al RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento, designación, elección, contratación 
laboral o de locación de servicios. Asimismo, aquellos candidatos que se encuentren con 
inhabilitación vigente deberán ser descalificados del proceso de contratación, no pudiendo ser 
seleccionado bajo ninguna modalidad. 

 

 
DECLARACION JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS 

 
Por la presente, yo _______________________________________, identificado/a con DNI Nº 
_____________, declaro bajo juramento No tener deudas por concepto de alimentos, ya sea por 
obligaciones alimentarias establecidas en sentencias o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con 
calidad de cosa juzgada, así como tampoco mantener adeudos por pensiones alimentarias 
devengadas sobre alimentos, que ameriten la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios creado por Ley Nº 28970. 
 
 
 
Lugar  y fecha, ______________ 
 
 
 
 
_________________ 
             Firma 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACION JURADA 

(D.S. Nº 034-2005-PCM-NEPOTISMO) 
 
Conste por el presente que el (la) señor (ta) _________________________________________ 
identificado (a) con DNI Nº____________________ con domicilio en _____________________ 
____________________________________________ en el Distrito de __________________, 
Provincia de _________________________, Departamento _________________________, 
DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE: 
(marcar con x dentro del recuadro según sea el caso) 
 
       Cuento con pariente(s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o 
cónyuge  (PADRE /HERMANO /HIJO /TIO SOBRINO /PRIMO /NIETO /SUEGRO /CUÑADO), de 
nombre (s): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Quien (es) laboran en este Servicio, con el (los) cargo (s) y en la Dependencia (s) : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
       No cuento con pariente(s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o 
cónyuge  (PADRE /HERMANO /HIJO /TIO SOBRINO /PRIMO /NIETO /SUEGRO /CUÑADO), que 
laboren en este Servicio: 
 
 
Lugar y fecha, ____________________ 
 
 
 
 
__________________ 
              Firma 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACION JURADA 

(Antecedentes judiciales, policiales y penales) 
 
 
Yo, ____________________________________________________, identificado (a) con DNI Nº 
______________, domiciliado en _____________________________________________, declaro 
bajo juramento que: 
 

 No registro antecedentes policiales. 

 No registro antecedentes penales. 
 
Ratificándome en el contenido de la presente declaración, la suscribo para los fines del caso, de 
conformidad a lo prescrito en la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” y 
disposiciones legales vigentes. 
 
 
Lugar y fecha, ______________ 
 
 
 
 
________________ 
             Firma 
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ANEXO Nº 5 

 
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OFIMATICA 

 
 
Yo, ____________________________________________________, identificado (a) con DNI Nº  
 
______________, domiciliado en _____________________________________________,  
 
declaro bajo juramento conocer y manejar los siguientes programas: 
 

     
Nivel de dominio Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos (Word; 
Open Office Write, etc.) 

      

Hojas de cálculo (Excel; 
OpenCalc, etc.) 

      

Programa de presentaciones 
(Power Point; Prezi, etc.) 

      

 
 
 
 
 
Lugar y fecha, ______________ 
 
 
 
 
________________ 
             Firma 
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ANEXO Nº 6 

 
DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

 
1) Copia del DNI. 
2) Certificado de Salud, expedida por el Área de Salud- original 
3) Antecedentes judiciales, policiales y penales 
4) RUC activo y habido  
5) Hoja de Vida simple (firmado y fechado), así como los documentos presentados en la 

convocatoria (Título, certificados de capacitaciones, certificados de trabajo) debidamente 
legalizados notarialmente o fedateados. 

6) Una fotografía tamaño carnet a color con fondo blanco. 
7) Suspensión de Renta de 4ta. en caso le corresponda. 

 
 La presentación de esta documentación constituyen los requisitos mínimos necesarios para 
la suscripción del contrato, la omisión de algunos de los documentos señalados en el literal 4) 
Suscripción del Contrato de la Directiva N° 003/ SENAMHI-PREJ-OGA-OPE-ORA/2009, en los 
plazos señalados generará la no suscripción del mismo.  

 

 
 
 

 


