BASES DEL CONCURSO INTERNO DE ASCENSO DE UNA
PLAZA VACANTE Y PRESUPUESTADA
EN
LA
SUB
REGION BAJO MAYO TARAPOTO;

I.

OBJEnVO Y FINALIDAD

Seleccionar al personal id6neo de Ia Sub Regi6n Bajo Mayo- Tarapoto,
mediante Ia evaluaci6n de los conocimientos y habilidades. que se preaenten
mediante concurso para acceder a una plaza vacante y presupuestada de
mayor nivef, responsabJlidad y remuneraci6q. que Ia que ostenta.

II.

ALCANCE

Podran participar en este concurso de ascensos trabajadores de Ia Sub
Regi6n 8ajo Mayo Tarapoto que esten npmbrados bajo los alcances del
~~Regimen Laboral del Decmto legislativo No 276:
~IN. IliA:
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REQUISITOS GENERALES

..
.
.A:'JI' Tener una antigOedad minima de ~-- (03) anos en condici6n de ·
-'~~'>· . .. ~. ~--// nombrado en Ia Sub Reg;6n Bajo Mayo- Tanapoto, bajo los alcances del
. .
.'
Decreta legislativo No 276.
·

~{ .' ~~-:

..--·

-/ No haber sido asc:endido en los doce-_(12) mesas anteriores a Ia fecha
en que se presents Ia postutaci6n.
-/ No haberse hecho acreedor a medida disciplinaria en los seis (06)
mesas '"teriores a Ia fecha en que se. presents Ia postulaci6n.
-/ No incurrir en incompatibilidad por raz6n de parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, ni por matrimonio, con
funcionarios de Ia Gerencia Sub Regional Bajo Mayo- Tarapoto, Titular, .
del Pliego, Consejeros Regionales. y Miembros de .. Ia Comisi6n de
C~o.

·

IV. BASE LEGAL
Decreta legislativo No 276, ley de Bases de Ia Carrera Administrativa.

Decreta Supremo No 005-90-PCM Reglamento de Ia ley de Bases de Ia
Carrera Administrative

V. PLAZA CONVQCADA
UNIDAD ORGANtCA: EJECUTORA NO 004 TARAPOTO

,r CARGO

: ESPECIAUSTA COORDINADOR DE AREA
FUNCIONAL If

,r PLAZA

: PAP
CAP

NIVEL

.,r CANnDAD

05
07

SPA

:UNO (01)

VI. DocUMENT()$ QUE ACREDITAN LA POSTULACION

" Fiche del Postufante debidamente ffenada. (Formato H• 01 }.
" Copia simple del Documento Nacional de. ldentidad (DNI)
"

Declaraci6n Jurada simple de no incunir en lncompatibilidad por
parentesco ni tener antecedentes penales ni policiales. (Fonnato No (02).

"

Dectaraci6n Jurada simple de no haber sido sancionado ·con medida
disciptinaria de Multa o de Suspensi6n en los seis (06) mesas anteriores
a ta feCha en que se presents Ia postutaci6n. Fonnato No 02).

"

Decla(aci6n jurada de no haber sido ascendido en los dOce (12) meses
anteriores a Ia fecha en que presenta ta postulaci6n. (Fonnato N° 02).
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~,.\ ~~o.z Resol_uci6n
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de Nombramiento que exprese contar con una antigoedad
j n0 menor a tres (03) alios como personal nombrado en Ia Sub Regi6n,
~l· ' Bajo Mayo, bajo fos alcances del Decreto legislativo N• 276.

VII. PROCEDIMIENTO·
Las Bases de este concurSo seran publicadas en Ia P8gina Web y Murales de
Ia Sub Regi6n Bajo Mayo - Tarapoto.

PRIMERA FASE:
Evaluacl6n Curricular 80 PUNTOS

..,izera

e1 dia viemea 12 de Fetnro aef 2016, cuya finafidad es conocer
que los postulantes cumplan con el perfil academico y profesfonal minima
exigido para Ia plaza a ua que poatulan;. y. verificar que se hays cumplido con
entregar Ia documentaci6n exigida en fonna complete.

Se

El Postulante que no alcance a cumplir el perfil requerido para Ia plaza que

postuta

sera descalificado.

El Postulante que cumpla con e1 perfil requerido para fa plaza que poshlta, se le
asignara hasta 60 puntas de acuerdo a los criterios de evaluaci6n.

8 puntaje maximo que podra obtener cada postulants en esta fase sera de 60
Puntos de acuerdo a los siguientes criterios de evaluaci6n;
Tftulo Profeaional Univensitario

30puntos

Titulo Profesionaf Tecnol6gico

25 puntos
10 Puntos

Certificadoe de Capacitaci6n
(Uitlmoe S aftos)

Un punto cada 8 horas, (haste 10 puntos)

05 puntos
10 puntos
15 puntos
20 puntos

SEGUNDAFASE
Entreyilta pemonal 40 Puntot

La finalidad de Ia entrevista personal es identificar a los postulantes

mas

competentes para ocupar Ia plaza vacante, es conducida t)or fa Comisf6n ·de
Concurso de Ascenso. Se realizara et dia 12 de Febrero del 2016 a 1)811ir de las
2.00 a 3.00 p.m. en el audit6rium de Ia Sub RegiOn Baja Mayo - Tarapoto.
En esta fase participaran unicamente los postutantes que hayan obtenido (35)
puntos como minimo.
El Puntaje maximo que podra obtener cada postulante en esta fase sera de 40
puntos de llCIJerdo a los siguientes criterios de evaluaci6n:

INIO TEMATI.CO ,

10 Puntos
10 Puntos
10 Puntos
10 Puntos

.

·-

TERCERAFASE

Publicaci6n de Resultados
Se declara ganadorta al postulante que apruebe satisfactoriamente cada una
de las fases anteriores y obtenga el mayor puntaje, conaJderando el puntaje
mfnimo aprobatorio total de 64 puntos a lo largo del proceso; caso
;::~;~i~~>, contrario, Ia Comisi6n de Concurso de Ascenso declarara desierta dicha plaza.
l~: '.~.•-

":....,... '·,

{{jf ~~:.---:-:-::--:;-:i ·\, ·~· decfaraci6n def ganador/a de Ia plaza oonvocada sera publicada el dia 12
~:~:r;~·.:·
·..·. ···~.- /~ febrero del 2016 a partir de las 6.00 de Ia tarde en Ia p&gtna Web y mural de
~~_./)a Sub Regi6n Bajo Mayo Tarapoto e informada formalmente a Ia maxima
' ·:.••....:..:c.:.-··· ' / autoridad •
Nota: En caso de empate se procedera de acuerdo al Decreto Supremo N°
005-90PCM.

Tarapoto, Febrero del 2018

FORMATO DE DEFINICI6N DEL PERFIL DEL PUESTO

FICHA DEL POSTULANTE

Esta ficha tiene caracter de Decfaraci6n Jurada, por lo que el postulante que
ocutte informaciOn y/o consigne informaci6n falsa sera excluido del concurso
DATOS PERSONALES
1

No de DNI
Apellidos

3

Nombres

4

Direcci6n

5

Distrito
Provincia
Departamento
Tetefono de Domicilio:

9

Telefono Celular

Tarapoto,

FORMATO N° 02
FORMATO DE DECLARACION JURADA
DECLARACI6N JURADA DE NO INCURRIR EN INCOMPAnBIUDADES
POR PARENTESCO Nl TENER ANTECEDENTES PENALES Nl POUCIALES
Yo....................................................................................................
. .. ... ... ... ... ...Persona natural identificada con DNI. No ............................ .
Declaro bajo juramento No tengo relaci6n de parentesco, hasta el cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad ni por matrimonio, con funcionarios de
Ia Sub Regi6n Bajo Mayo- Tarapoto, Titular del Pliego, Consejeros Regionales

y Miembros de Ia Comisi6n de Concurso.
-~"''o.
1'0

~~'
~~

M

~'9':.~

~

No tengo antecedentes penales y/o judiciale& (nose me ha impuesto condenas

\ 'udiciales, en aplicaci6n de las feyes penaJes vigentes, por causa de delitos o

l

'o~oe

RO tl

i

anfracciones que haya podido cometer en agravio de Ia sociedad o del estado),
~,.s~?/. ni antecedentes policiales.
No he sido sancionado con medida discipfinaria consentida o ejecutoriada de

multa o de Suspensi6n en los seis (06) meses anteriores a Ia fecha de

he sido ascendido en los doce ( 12} meses anteriores a Ia fecha en que me
sento a Ia postulaci6n.
Dado en Ia ciudad de Tarapoto, a los 10 dias del mes de Febrero 2,016

FIRMA
[)~1.

N°.......•...••.•.•..•••.••

Nota: Si el postulante oculta informaci6n y/o consigna informaci6n falsa

sera excluklo del concurso.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO INTERNODE ASCENSO DE UNA
PLAZA VACANTE Y PRESUPUESTADA EN LA SUB REGION BAJO MAYO
TARAPOTO.
ETAPAS DEL PROCESO FECHAS DIAS EFECnVOS

RECEPCION DE SOLICITUDES
Del 1ode Febrero aJ 11 de Febcero del 2016 horario de Oficina
Por tr6mite documentario de Ia sub regi6n bajo mayo.

EVALUACION CURRICULAR
"'"10 ,,.

Dfa 12 de Febrero del 2016
1 ~..o-o. ublicaci6nderesultados
0
· fa 12 de Febrero del2016
'<'-

: DS.a.m.
: 12deFebrerodel2016(11.00p.m.)
: Observaciones y/o Absoluciones (12.00 p.m.)

ENTREV~TAPERSONAL

Dia 12 de Febrero del2016 a partir de las (2.00 a 3.00 de Ia tarde)

LACOMISION

CONCURSO ti«ERNO DE A8CEN80 N° 001-2018

EVALUACI6N CURRICULAR (PROFESIONALES)
NOMBRE DELPOSTULANTE: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

lNG. OLGAR GRANDEZ ARMAS

Tee. Adm-:- Belemn Tapullima Yshuiza

CONCURSO INTERNODE ASCENSO N° 001-2016
RESUMEN

CARGO

: ESPECIALISTA COORDINADOR DE AREA
FUNCIONAL II

PLAZA

PAP

05

CAP
NIVEL

SPA

07

HOMBRE DEL PO~••••.••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•••••••.•

FACTORESDE
EVALUACION
EVALUACION CURRICULAR

PUNTAJE
MAXIMO
60

PUNTAJE

OBTENIDO TOTAL

ENTReASTAPER~

PUNTAJE TOTAL

CJii2

VEEDOR

lNG. OLGAR GRANOEZ ARMAS

Tee. Adm. Belen Tapullima Yshuiza

CONCURSO INTERNODE ASCENSO N• 001-2018

ENTREVISTA PERSONAL

tfOIWIEtfll: [)1:1. f'~1rll~1rl:: .•..•••.•......•..•.•.•.••...••••.••.•..••.••..•••••.••..••.•..

CR11ri:RIOS [)E LA ENTREVISTA

PUNTAJE

PERSONAL

MAXIMO

DOMitfiO TEMATICO
INICIATIVA
FACILIDAD DE COMUNICACJON
LIDERAZGOIHABILIOAD PARA El
TRABAJO EN EQUIPO
PUNTAJE TOTAL

10
10
10
10

PUtfTAJE ()Et1ri:NIOO

40

Tec.Adm. Victor Luis A Olivarea VIdal

VEEOOR "

lNG. OLGAR GRANDEZ ARMAS

Tee. Adm. Belen TapuJiima Yshuiza

./""".

Resoluci6n Gerencial Sub Reejonal Bajo Mayo

N2 0'33

-2016-GRSM/GSRBM-T
'

Exp.
Tarapoto, 08 de Febrero 2016
VISTO:

La Nota Informativa NQ01- 2016-GRSM/SRBM-T/CECA, de fecha
08 de Febrero del aiio 2016 mediante el cual se alcanza un
ejemplar de las bases del concurso interno para Ascenso en Ia
sub Region Bajo Mayo- Tarapoto.
CONSIDERANDO:

Que La Nota Informativa NQ01- 2016-GRSM/SRBM-T/CECA, de
,. ~"'GIOHAt.s
echa 08 de Febrero del afio 2016 Ia comision evaluadora alcanzo un ejemplar de las
~"'Q~ ~... ses del concurso interno para Ascenso en Ia Sub Region Bajo Mayo-Tarapoto,
~ 0 , 'I AT ~ diante el cual solicitan su aprobacion para dar cumplimiento al concurso interno
,_a.
a Ascenso.
~'%

'\'\-:;-..., ~
'<:."~a, • 0

""'~

Que, con Decreto Regional NQ 003-2013-GRSM/PGR, en su
articulo NQ 01, delega al Gerente General, Regional, Gerentes de Lineas y Directores
Regionales Sectoriales, segun correspondan, a efectuar las designaciones pertinentes
para Ia implementacion de las Unidades Organicas bajo su responsabilidad.

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con Ia Ley NQ27867- Ley Organica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes NQ 27902 y 28013, el reglamento de
Organizacion y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional NQ 036-2014GRSM/GR, y designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional NQ660-2015-

GRSM/GR y ratificado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N2 017-2016GRSM/GR y con las visaciones respectivas.
SE RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR las bases del concurso
interno para Ascenso en Ia sub Region- Tarapoto, que consta once (11) folios.
ARTiCULO SEGUNDO.- SOMETER a

concurso interno de

07
PAP
NIVEL
CARGO

OS

SPA
ESPECIALISTA COORDINADOR DE
AREA FUNCIONAL II

~

~.G~oNAL-s-1~,•. ~

:f

g Of.

ARTiCULO TERCERO: La comision sera Ia responsable del
c'Q:'Wplimiento de lo dispuesto en Ia presente base.

P'/p..i .ll:

·~--.

f~
ARTiCULO TERCERO : Notifiquese Ia presente resolucion a Ia
·':;;,)"'Hw~'*c mision evaluadora del concurso interno de meritos para Ascenso en Ia Sub Region
Bajo Mayo - Tarapoto.

Comunfquese, Regfstrese y Archfvese

.\

,·

VISTO:
El tnforme del asesor legal NR 002-2016~RSM
GSRBM-T·LFM~/ALE, ... M~ . Rtva, . . abop.d~s
asociado~ y ·et ·Proveido y· Menlp~1ldo ;NI. 025-2016..
GRSM·GSRBM·T, de Ia .. SUb .Gerenda . . de
Admintstradon, mediante el cual
autortza la
conformacion de Ia cpmisi6n ~uadota, para; el
Ejerddo Flscal2016.
·
·
·
CONSIDIRANDO:· ·
Que, mediante informe dela~~r Jepl Nt~ ()02-~016GRSM-GSRBM-T-LFMR/ALE, Morey Riva, abogados asoctados, y el Provetdo y
i.
:,o\~ ·.• '· Memoranda Nt~ 025·2016-GRSM-GS~M-T, de la S"'~ Gerencia de Administrad6n
3
\:, ·~.;
JJmediante el cual autoriza Ia c~' de ld ~tomislon evaluadora con Ia
"
\>:--"'
. . _..:·'~ concurso
ftn.alidad de lle.var a cabo .el proceso d.e. co.n_curso.
. . lnte._mo para asce·ns·o y
~ ··. ·
p6bUco para cubrir plazas va~ para contratos de Semclos
Persoaales y C()ntratos Adm~Jdst:rattvbs ·de servtads (CA$), .es necesarto Ia
conformad6n de Ia COmisi6n lftluadOra del presente ljerddt:J'~016,,, a fin. ~
cumplircon los procedi.meatos ~eddbs.
· ··. 1 • · ' : • ·' • • • ·
,, ,:7~~
.?,,-..'
··,/·;~~

'"""''"

·

Que, de conformlda.d cq111a Constitudon PoUtica del
estado, ley Nt~ 26850, Ley de Re~·IMtltiddriahfel capitulo XIV, del titulo IV,
sobre descentralizad6n, ley Nst 27680, Ley ~~Q, de Gobiemos regionales, Ley
Nfl. 27867 y su modiftcacl6Jt Ley NA219ft ·se tes· reconoce a IQS Goblernos
Regionales, autormmfa polftttj'· y admln!Wattvamen~ .· ett··10s: ·a,s\mtos de su
competenda.
. ; .· ·
·
Con las facultades cotttetfdas al Gerente Sub Regional
Bajo Mayo - Tarapoto, ratitlcado mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
Nt~ 017-2016-GRSM/GR, y con et'Vlsatto·dtflos'61pnGs cotll}:>ebmtes.
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···~>~ .P.C. An~nlo tarPenas Spto
.• . .·
!~- :·-:~~,
. (,en _?o. ec. Ml,u.Victor t,uts. A!berto ouvare
_ .,. s:Vidal
-~·~:
~1.~- ·
} l. ec. Acbn.· • Belen TapuUima Yshulza
.
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sup•~c.o

Ing.··~ s':man~ Pand\lro DIU

.-

Presidente
Mlembro titular
Mfembro Titular

...
~

.

Miembro suplente
Mlembro suplente
Mlembro suplente

T~c. Adm.

Cesar Augusto Cavero Napuchi
Tee. Adm. Mary Teresa Garda Mendoza

VE.EDOR

.
Ing. ~LGAR. GRANDEz A~-

4JltfQILQ$illllo
La comi$16n. aal:Jorara las bases . del coDalJ'SO.,,,en

.

Ia

c\lctl $e ~leceran las pa~ttas._IiDeauuentos y d • ~ttvidad, asf-como.los factox:es de _evaluact6n qu~ . p•~ttran Jmpl•m..-r el proceso de selecci6n;
debiendo al'termino del proCeso, elevar el ~e fin~~ a Ia Gerenda Regional de
Gestf6n de las Personas sobre los resultados del concurso de meritos.

.

'

'.

.

.

.

,. . .
, _ 'fR.AHSCRII[UJl.. Ja presente, resoJucion a Ia sub
Gerenda de. /tdJplnistracj6o de.~ ...Sub ~gl6n Bajo. Mayo del GobiernoJtestonal
San Martfri e interesados. · - ·
·
POR I.Q.T..urfO:
;
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. _ CoJP,unlqu.,J'el{strestt yil'dtfvase.
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