
DIRECCIÓN REGIONAT DE EOUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

BA5E5 PARA LA CONVOCATORIA DE PERSONAT BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAI DE CONIRATACIóN

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CA' EN Et MARCO DE LA SEPTUAGÉSIMA TERCERA

DISPOSICIóN COMPLEMENTARIA FINAL LA LEY N' 31355, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR

PÚBLICO PARA ET AÑO 2022

coNvocAToRlA cAs N'058-2022-ORELM

PUESTO: EDUCADOR(A) MUSICALDE LA INICIATIVA PEDAGÓGICA ORQUESTANDO

I GENERALIDADES

1.1.Ob¡eto de la Convocatoria

Contratar los servic¡os de una (01) persona natural que cumpla con el perfil requerido, para

cubrir el puesto de Educador(a) musical de la ln¡ciat¡va Pedagóg¡ca Orquestando para la

oficina de Gest¡ón Pedagóg¡ca de Educac¡ón Básica y Técn¡co Productiva de la Dirección

Reg¡onal de Educación de L¡ma Metropolitana, en el marco de la Septua8ésima Tercera

Disposición Complementaria Fina¡ de la Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Sedor Público

para el año 2022, que autoriza de manera excepcional a las entidades de la Administrac¡ón

pública comprend¡das en el artÍculo 2 del Decreto Legislativo N'1057 a contratar serv¡dores

civ¡les bajo el régimen del contrato administrativo de servicios y dispone que el plazo de estos

contratos dure como máximo hasta el 31 de d¡ciembre del presente año.

1.2. Dependenc¡a, unidad orgánica y/o área sol¡G¡tante

Oficina de Gestión PedaSóB¡ca de Educación Básica y Técn¡co Produdiva

1.4. Base Legal

§g @
Ofi(h¿ d€

Oecenro de la lgualdad de OpoñunÉ.d,¿s párá Muleres yUoñbres'
'Año delFort8lecrmrénto de la SobeBnla Naconál

'A¡o delBrce¡tenano delCongre$ dé lá Repúblrcá delPerü

> Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el régimen Especialde contratación Administrativa

de serv¡cios, modificado por la Ley N'29849, Ley que establece la el¡minac¡ón progresiva

del Régimen Especial del Derecho Legislativo N' 1057 y otorga derechos laborales'

- Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el Rég¡men Espec¡al de

Contratación Administrativa de Serv¡c¡os, aprobado por Decreto Supremo Ne 075-2008 y

modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM'

> Ley N' 26777, Ley que establece la prohib¡c¡ón de eiercer la facultad de nombramientoy

contratac¡ón de personal en el sector públ¡co, en caso de parentesco y su reBlamento

aprobado por Decreto Supremo N" 021-2000 PCM.

i Ley N" 27815, Ley de cód¡go de ética de la función pública.

> Ley N'28175, Ley de Marco de Empleo Públ¡co.

z Ley N'31365 - Ley de Presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2022,

Septuagésima Tercera Dispos¡ción Complementar¡a F¡nal

i Decretá Legislativo N'1505-2020, que establece medidas temporales excepc¡onales en

materia de Gestión de Recursos Humanos en el sector público ante la emergenc¡a

-...1r r/,I SiemDre ii " -i
I -.,puárro ?,,.:1..-'

Min¡lEdo
dr td¡c¿a¡óo G€dóo lrÉituriol.l ó. ü.n¡ lretroco¡itar¿

1.3. Dependenc¡a Encargada de Real¡zar el Proceso de Contratac¡ón

Oficina de Administrac¡ón a través de la Unidad de Recursos Humanos
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r$ E Adrniniet.a.ióñ

'Decenod€ a ¡guáldad de OPorluñrd6des para MuJe¡6 y Homb.e.'
"Año de Fortaierhénto de la SobeEnia Nácbnal'

A¡o de Brce¡tena¡o d€rCongeso de la RepÚbr€ del Peni'

ocas¡onada por el COVID -2019.

> Resolución Ministerial N" 103-2020-PcM, que aprueba los Lineamientos para la atención a

la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecut¡vo, durante la vigencia

de la declaratoria de emergencia san¡taria produc¡da por el COVID'19 en el marco del

Decreto Supremo N'008-2020-SA.
> Resolución de Presidencie Eiecutiva N' 006-2021-SERVlR/Pt "Guia operativa para la Sestión

de recursos humanos durante la emergenc¡a san¡taria por el covlD-19" vers¡ón 3.

> Resolución de Presidencia Ejecutiva Ne 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba la "Guía para

la virtual¡zación de concursos públicos del Decreto Legislativo N" 1057".

> Ley N' 31396, Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y prácticas profesionales

como experiencia laboral y modifica la LeY N' 1401

> Ley 31131 Ley que estabtece Disposiciones para erradicar la discr¡m¡nación en los

RegÍmenes Laborales del Sector Públ¡co.

/. Resolución Ministerial N" 083-2022-M INEDU, que aprueba la Norma Técn¡ca denominada

"D¡spos¡c¡ones para la implementación de las ¡ntervenciones y acciones pedagóg¡cas del

Ministerio de Educación en los Gobiernos Reg¡onales y Lima Metropol¡tana en elAño Fiscal

2022', .

; Las demás dispos¡c¡ones que resulten aplicables y compiementarias'

Ofi(¡ña de

1.5.Cód¡gos de Plazas AIRHSP

002070

II PERFIL DEL PUESfO

6¿rióñ hlrftI}.in¡.|

DETALLEREQUISITOS

. Experiencia general mínima de dos (02) años en el sector

público y/o privado.

. Experiencia especifica mínima de un (01) año como docente o

rofesor de música o educador musical

Exper¡encia

. Planificación, organización de la información, trabaio en

equipo, relaciones ¡nterpersonales y comunicación oralcompetencias

. Título Técnico Superior o Licenciatura en Profesor de Música,

y/o Educac¡ón Musical y/o Música y/o lnterpretac¡ón mus¡cal

/o afines

Formación Académ¡ca,

6rado Académ¡co y/o N¡vel

de Estud¡os

. No aplicaCursos y/o Estud¡os de
Espec¡alizac¡ón

. conocimientos de pedaSogía mus¡caly d¡dád¡ca musical'

. Conoc¡miento de herram¡entas TIC y plataformas virtuales'

. Conocimiento ¡niciación mus¡cal.

. Conocimientos en la enseñanza y práctica de instrumentos de

v¡olín, viola, contrabajo, violonchello, corno, tuba, trombón,

clar¡nete, trompeta, oboe, fagot, saxofón, flauta traversa,

instrumentos tradlc¡onales, percus¡ón

. Conocimientos en canto /o dirección coral

conoc¡m¡entos para el

Puesto y/o Cargo.
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d. Edu(¿&n Gctión lnsiluoor¡.|

. Conoc¡miento en atención educat¡va a personas con

discapacidad.
. Conocim¡ento de ofimática nivel básico (Procesador de textos

(Word; open office, Write, etc.), Hojas de cálculo {Excel,

Opencalc, etc.), Programa de presentaciones (Power Point,

Prezi, etc.))

wE OfidÉ d€

'D€ceniod€ ia lguáldád de OPonunidades párá Mujérc§ yHombre§'
"Año cle Fortal.cm€nlo de la Sob€,Enia Nac'oñar

"Año de Brcenienáño delCongree de h Repúbhca del PeÚ'

Principales funciones a realizar:

1. Coord¡nar con el equipo directivo de la lE asignada Ia estrate8ia de implementac¡ón de la

iniciativa pedagógica orquestando, cons¡derando las características de la inst¡tución y de la

propuesta de eiecución de la intervención

2. lncorporarse en la gestión instituc¡onal de la lE núcleo asignada'

3. Planif¡car y desarrollar los talleres en base a la propuesta pedagógica de Orquestando'

considerandolascaracterist¡casdelaimplementacióndelaintervención,incidiendoenla
iniciación musical y vocal, de acuerdo al plan de trabajo anual aprobado por el equipo

directivo de la lE asiganda.

4.Realizarlaadaptaciónpertinentedelasactividadesdelostalleresparaasegurareltfabajo
pedagógico inclusivo con estud¡¿ntes que presenten neces¡dades educativas específicas

asociadas a alguna discapacidad, en el marco de la EBR'

5, Participar en las acciones formativas, programadas por las DRE, UGEL, llEE núcleo o el

MINEDU en coordinación con estas.

6. Planificar, coord¡nar v gestionar las actividades a desarrollar en el núcleo con el equipo

directivo de la tE, especialistas DRE/ uGEL a cargo de la implementación de orquestando.

7. Registrar la inscripción de las y los estudiantes que participarán en Orquestando, asícomo

su registro y control de asistencia semanal en la plataforma web destinada para ello'

elaborar reportes mensuales e ¡nformes semestrales a las DRE, UGEL y equipo d¡rectivo de

la lE núcleo, según lo requieran.
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III CARACTERíSTICAS DET PUESÍO O CARGO
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"Déce¡ ode Ia lguáldad de OPorluñidádes par¿ Muler6 y Hoñbres'
'Año der ForlalermÉnto de la Sob€Enía Naconal

"A¡o de Brcénteñaño delConEré§o de h RePúbrÉ delPeÚ"

8. Difundir en la comunidad educativa los beneficios y alcances de la iniciativa pedagóg¡ca

Orquestando, en coordinac¡ón con el equipo dired¡vo de la lE núcleo.

9. Asist¡r a reuniones de coordinac¡ón que requ¡eran las DRE, UGEL e llEE núcleo,

considerando las modalidades de ¡mplementac¡ón de la intervenc¡ón.

10. Atender a los PPMMFF de las y los estud¡antes que estén a su cargo, en coord¡nación con

el equipo d¡rectivo de la lE núcleo.

11. Proponer, coordina r y gestiona r a cc¡o nes de proyección comun itaria entre la lE núcleo y su

entorno, de acuerdo a las modal¡dades y característ¡cas de implementación de

Orquestando.
12. part¡cipar en las reun¡ones de Asistencia Técnica br¡ndada por los especialistas de la DEFID,

DRE Y/O UGEL.

13. Participar en las reuniones de trabajo colegiado y/o seguim¡ento de la lE'

IV CONDICIONES ESENCIAI.IS OEt CONTRATO

V CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

SiemDre
étto ;,''l;i,

DETALI.EcoNDtcloNEs

lnstitución Educativa asignadaLugar de Prelación del

Serv¡c¡o

Hasta el 31.12.2022Duración del Contrato

TemporalModal¡dad de contrato

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00

montos y afiliac¡ones de ley, así como toda deducción aplicable
/100 Soles) incluyen los

al traba a dor

Remuneración

Mensual

No tener imped¡mentos para contratar con

No tener antecedentes penales, pol¡ciales, iud¡ciales o proceso

de determ¡nación de responsabilidad.

No haber sido condenado y estar procesado por los delitos

señalado en la Ley N" 29988 (terrorismo, apología del

terrorismo, delitos de violac¡ón de la libenad sexual o delitos de

el Estado

tráfico ilicito de drogas)

Otras cond¡c¡ones

esenciales del contrato

ETAPAS OEI PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPoN5ABtE

Aprobación de la Convocatoria
03 de octubre de

2022
Oficina de Adrninistración

Re8istro en el aplicativo virtual de SERVIR

httoi//tal eñtoperu,Se rvir.sob.oe y validación de

bases

03 de octubre de
2022

Equipo de V¡nculación Y

Desvinculacióñ

CONVOCATORIA

Publicáción y difu5ión de la convocatoriá enl

- Sistema de difusión de ofertas laborales y

prácticas del sector Público.

Del 04 al 06 de

octubre de 2022

Equipo de Vinculación Y

Desvinculación;
quipo de fecnologÍa de la

lnforñación

MinísErio
d! !ú¡t.&n

Eduarr
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Gérióo |rniil'r.idl.l8@
"06énio de lá lguáldad de Opo.lunrdades párá Mutere§ y Homb.6"

'Año de Fonál41ñre.to óe a Sob¿Eñiá Naooñal'
''Año de Brcentenarc delCongreso de la Repúb¡ca de PerÚ

COIISIDERACIO ESI
;üpri,.".¿"¿.1* r"*,tadosd€ cada una de tas etapes del proceso de selección, s€ real¡zará en elPát¡na web lnritucional

de t; o¡rec.iór Retaonat d€ Educaoón de L¡ma Mefopolitana, hnp://waü/.drelm.3ob.pelconrataoon_de'p€rsonal/, siendo

responeebllidad de cade postula e revisar dicha ¡nformac¡ón

'El cronograma podrá estat tujeto e variacrones que se derán a coñocer oponun¡mente

'En cada etapa se publicará ia fecha v hora de la si8uiente etapa
.ros postulantes podráñ realazar consuttas respecto e los procesos de selecaión mediañte el corr€o electróñico

convoaator¡acasvirtuál@drelñ.rob oe.

REGISTRO DE POSTUTACIÓN

- Los postulantes ¡nteresados en el presente proceso de selección de la DRELM' deberán

ingresar a la página web instituc¡onal http://www drelm gob pe/contratac¡on-de'

personal y descargar la FICHA DE POSTULACIÓN, a fin de proceder al llenado de los

datos personales Y adjuntar la sigu¡ente documentación en un único archivo PDF:

. FICHA DE POSTULACIÓN (Anexo N" O1), tiene carácter de Declarac¡ón Jurada

. Dectaración Jurada del Postulante Anexo N'02

. Bon¡ficac¡ón Anexo N' 03.

. Curriculum Vitae actualizado.

. copias s¡mples de cert¡ficados y/o constanc¡as de estudios'

§¡nr¿ c¿t¡l'ñ¡, L v'.loi¿

Pásina Web lnstituc¡onal: gggilgb&!tre
(Contratación de Personal)

Envío y recepción de expediente virtual de

postulación segúñ lo establec¡do eñ las Eases de la

Convocatoria vía email a:

convocatoriacasvirtual.oqoebttadrelñ.qob.De

10 de octubre de

2022

(De 08r00 horas a

15:30 p.m. horas)

Equipo de Vinculación y

Desvinculación

Evaluación Curricular

11 y 12 de octubre

de 2022 comité de Selección

Publicación de resultados de la Evaluación

curricular y comunicac¡ón de los candidatos para la

entrevista persoñal en Página Web lnstitucional

13 de octubre de

2022

Equipo de Vinculacióñ y

Desvincúlac¡ón;

Equipo de Tecnología de la

lnformación

Entrevista Personal (virtual se8ún los l¡neamientos

establecidos en las bases)

14 de octubre de

2022 Comité de Seleccaón

Publicac¡ón de resultados finales en el Página web

lnstitucional

17 de octubre de

2022

Equipo de Vincul¿ción Y

Desvinculacióni

Equipo de Tecnología de la

lnformación

SUSCRIPCIóN Y REGISTRO DET CONTRATO

Suscripción y Registro del Contrato

Tres (03) día5

hábiles, .ontados a

partir del dia

sigu¡ente de la

publicación de los

resúltados finales.

Equipo de Viñculación y

Desvinculación

M¡nirE io
d. €dr¡c¡ción

Oñdl]¿ d€

SELECCI
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ir¡ñ¡stario
d. Edr¡.¡c¡én €.&r ¡irt'rciord8@

Es responsabilidad de cada postulante realizar el seguimiento del proceso en el portal

web institucional del Dirección Regional Educación de Lima Metropolitana' en el link

de Convocatoria CAS o a través del siguiente enlacei

'O€.glio de l.l9u6ld.d óe Opoñuflda(rgs pal8 Mujsr€s y Hombr6s'
.Año d6 Fon¡bcimlgñio ó.16 SobéEnlá Naoonal'

'Año d.l Brcé¡leñano cl€l Co¡greso ó,e la RePúb|rc5 de1 Penl"

. copias simples de certif¡cados y/o constancias de trabajo (emitidos por la Unidad

de Recursos Humanos o la que haga sus veces), contratos, adendas, resoluciones

de encargo de func¡ones y térm¡no de las mismas; u otros documentos en los que

se indique fechas de inicio y finalización de la actividad y/o Ia prestación del

serv¡cio.

Se descal¡f¡cará al postulante que no consiSne corredamente el número y nombre de

la convocatoria cas a la que se pÍesenta consignados en el anexo 01, anexo 02 y enexo

03. Toda la documentac¡ón requer¡da para la postulac¡ón deberá ser llenada sin

borrones n¡ enmendadur¿s y deb¡damente firmada.

Los documentos ¿ntes indicados deberán ser remitidos con el nombre de arch¡vo:

APEILIDOS Y NOMBRES - CAS N'OO1 (por ejemplo: CACERES MONTOYA ANDRES -
CAS 003-2022-DRELM), al s¡guiente correo:

convocatoriacasvirtua l.osoebt@drelm.Pob. oe. indicando en el ASUNTO del correo el

número de proceso CAS y el Nombre del Puesto al que postula.

Queda establec¡do que los postulantes no podrán presentarse simultáneamente a

más de una convocator¡a que se encuentre vigente De detectarse om¡sión a esta

d¡spos¡ción sólo será cons¡derado el pr¡mer exped¡ente presentado'

La información consignada en el ANEXO N" 01: FICHA DE POSTULACIÓN tiene carácter

de declaración jurada, por lo que el/la postulante será responsable de la información

consignada en dicho documento y se somete al proceso de f¡scalización posterior que

lleve a cabo la entidad.

Las Fichas de Postulación remitidas fuera de las fechas y horar¡o establecidos' no serán

adm¡tidas en el presente proceso de selección.

httD:/ .sob.oe/dre lm/contrata cion-de-De nal/

El Comité de Selección, podrá solicitar algún otro documento en cualquier etapa del

proceso de selecc¡ón.

Las demás consideraciones no contempladas en las presentes bases serán ¡nd¡cadas

en su oportunidad por el Comité de Selecc¡ón; as¡mismo, los casos no previstos serán

resueltos por el Comité de Selección, teniendo en cuenta los princip¡os de

proporcional¡dad y razonabilidad.

vll.

PUNTAJE MAXIMO
PESO

PUNTA'E
MINIMOEVALUACIONES

s.ñ.¡ cátá¡rñ¡. L¡ v'ctdü
Ir loi) 5Oo 6177

J- siempre'j ""' P"eulo
:i'-:--

Oiflaaür e8i»d
¿a *dttc¡(*'
abltn lr¿rrlpogb¡¡

Ofic¡n de

ETAPA DE SETECOóN

La selección se real¡za tomando en cuenta los siguientes cr¡ter¡os de evaluación:
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G.rión l,llatrr<ifilgE
'Dec6nDd€ á lgualdad de Oponuñdádes pará Mulere§ y Hoñbr6"

"Año de Fo.t¿lermrento de la Sober.nla Náco.al'
'Año de Ercenienaño de Congrcso de ra Repüb,ca delPerÚ'

uirito mínimo requerido de fi¡rlo lécnico Superior o

y/o lnterpretac¡ón rnusicalY/o efines,5e asi8na drez {10)

mñrmo,equendo dos {2) punlos, cu¿ndo tienP 2 o má§

{ Slemp[e
I rci,Pueblo

. (¡) Pu¡tale minimo pára fomadón acadérñ¡ca: cuando cumple req

Lrcenci¡tura en Profesot de MÚs¡c¡, v/o Educación Musical v/o Música

puntos, para puñt.je adicioña] «rando cuenta con un tfádo superior a

a)

trados s uperiores elmínimoreqt/er¡do cinco (5)puntos.

(")Se as¡Sna puntaje adicaonela la e¡periencia teneral, cuando suF€la eltiempo minimo de etperienc¡á requer¡doPara el

;uesto, ha$a;ñ año exced€ lo requerido dot (2)puntos, má5 de c¡nco añose¡cede lo requ€r¡do cinco (5)puntos

("')Se esi8na puñtáie adicronala la €xperien€ie especil¡ca cuando superaeltr€mpo min¡mo requ€'do para €lpuelo a razóñ de

hasta un año excede lo requer¡docinco (5iplntos, más detres añot excede lo requeridodiez (10) puñtor'

Í...')Punta¡em¡nimoparápasarálaetapadeEntrevistaPersonal.fótmubp:ri!lcálculod'lPuñt¡ict¡ñal:Pt=lPUt{T'E
DIRECTO D€ EC} + {PUI*TAJE ETRECIO O€ EP).

Evaluación Curricular
se evaluarán los documentos remitidos por los postulantes declarados en la "FlcHA DE

PosTULAclÓN" (Anexo N'ol), a fin de acred¡tar el cumplimiento del perfil indicado Y se

calificará a cada postulante como CALIFICA, si cumple con todos los requisitos mínimos o NO

CALIFICA si no cumple con alSuno de ellos.

Los requisitos solicitados en la convocatoria deberán ser sustentados del siguiente

modoi

:j,''

EvaruActóN cuRRtcurAR ExpEotENTE vtRf UAL

s0%

a. Formación académica 10 puntos 15 puntos (*)

b. Exoeriencia general 10 puntos 15 pL¡ntos (r ')

c Experiencia especÍf ic¿ 10 puntos 20 puntos (1+*)

Puntaie Total de la Evaluación de la Hoia de V¡da 30 puntos ('*r') 50 puntos

ENTREVISfA PERSONAL

a. Demuestra conocimiento al cargo que postula

50%

10 puntos

b. Puntualidad y presentac¡óñ sonal 6 puntos

c. L¡dera y comun¡cación 6 puntos 10 púntos

d. Dis sició n para trabajo en equipo y tolerancia 6 puntos 10 puntos

e Actitud personal y compat¡b¡l¡dad con el

embiente de traba o
6 puntos 10 puntos

fotalde la EntrevistaPun
30 puntos 50 puntos

PUNTAJE TOfAL 100% 610 puntos 10O puntos

Se acreditará con:Para el caso der

a) El gr¿do académico solicitado en el pe

sustentado con los s¡guientes documentos:

. Secundar¡a: Certificado de secundaria Completa.

. Egresado: copia de constancia y/o cenificado y/o diploma

de egresado donde se especifique la fecha de emis¡ón'

. Bachiller: Copia del D¡ploma de Grado de Bach¡ller'

. Título/Licenciatura: Copia del Diploma del Título

Profes¡onal.

b) Las variaciones de denominación para una misma espec¡alidad

también debe ser consideradas como válidas Por

rfil del puesto debe ser

yfo carrera,

Formación
Académica

d! Ed!¡c¿ción

t
d

6 puntos

10 puntos
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ejemplo: si el perfil requiere la especialidad de

Comunicaciones y el postulante pertenece a la carrera de

Ciencias de la Comunicación, esta debe ser considerada como

Vál¡da.

c) Elgrado de maestría será considerado como puntaje adicional

siempre y cuando no forme parte del requisito del perfil, asÍ

mismo este deberá sustentarse con el Grado de Magíster

(d¡ploma).

d) Para el caso de los Diplomas obten¡dos en el extranjero 5e

tomará como válidos aquellos que cuenten con el registro de

SUNEDU o de lo contrar¡o con el apostillado correspond¡ente.

e) En el caso de estud¡os realizados en el extraniero y de

conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Civil N"

30057 y su Reglamento General, los títulos un¡versitarios.

grados académicos o estudios de posgrado emitidos por una

universidad o entidad extraniera o los documentos que los

acrediten deberán serán registrados previamente ante

SERVIR; asimismo podrán ser presentados aquellos títulos

universitar¡os, Srados académ¡cos o estud¡os de postgrado que

hayan sido legalizados por el Minister¡o de Relac¡ones

Exteriores, apostillados o reconocidos por SUNEDU. Los

documentos exped¡dos en id¡oma diferente al castellano, el

postulante deberá adiuntar adicionalmente el archivo qu€

contenga la traducc¡ón of¡cial o certificada de los documentos,

de conformidad con la Ley N' 27444 Ley de Procedimiento

Administrativo General.

coleBiatura y

Habilitac¡ón

En caso el perfil del puesto convocado requ¡era colegiatura y/o

habil¡tación profes¡onal v¡gente al momento de la postulación,

esta podrá ser acred¡tada a través del resultado de la búsqueda

en el portal instituc¡onal del Colegio Profes¡onal, donde conste la

condición de "Habil¡tado". En caso no se visualice por este med¡o,

el/la postulante podrá presentar eldocumento del certif¡cado de

hab¡lidad profes¡onal viSente emitido por el colegio profes¡onal o

una Declaración Jurada donde manif¡este que se encuentra

col ado y/o habil¡tado sujeto a fiscalización posterior

D¡scapac¡dad

Deberá presentar el cert¡ficado de discapacidad otorgado por los

hospitales de los ministerios d€ 5alud, de oefensa, del lnterior, o

delseguro social de salud (Essalud), o en su defecto. la Resolución

de Discapacidad vigente emitida por el Conseio Nac¡onal para la

lntegración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y/o

declaración jurada donde manif¡este que tiene la cond¡ción de

discapacidad. Esta declaración iurada se su5tituye por el

respectivo Certif¡cado de d¡scapacidad, una vez que sea obtenido,

de conformidad a lo establecido en el aniculo 2 de la RESOLUCIÓN

DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N9 140'2019'SERVIR-PE.

oJo¿z.nq '"'"-"¡cd !¡¡]4ÉEjsir¡¡4¡¡lB 4

Bonif¡cac¡ón
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Servicio M¡l¡tar Obl¡gatorio
Deberá acreditarse con cop¡a s¡mple del documento ofic¡al

emitido por la autor¡dad competente que acred¡te su condición

de licenciado.

Boniñcac¡ón a deportistas cal¡ñcados de alto rendimiento
Documento ofic¡al v¡gente emitido por la autoridad competente

ue acredite su condición de depo rtista calificado de alto nivel

Cursos y/o
Programas de

Especialización

a) Los cursos, programas de especial¡zac¡ón y/o dip¡omados

solicitados deben ser acreditados mediante un certif¡cado,

constanc¡a o diploma en las temáticas requeridas en el perfil.

Esto incluye cualquier modalidad de capac¡tación: cursos,

talleres. seminarioS. conferencias, entre otros.

b) Asimismo, se debe verif¡car que el documento adjunto (cursos,

programas de especialización y/o diplomados) cumplan con

las horas mínimas establecidas en el formato del perfil de

puestot

Cursos:

Deben ser en materias específicas afines a las funciones

principales del puesto, incluye cualqu¡er modal¡dad de

capacitación: cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre

otros, cada curso deberá tener una duración mínima de doce

(12) horas. Las cuales pueden ser acumulat¡vas en relación a lo

solicitado a lo solic¡tado en el perfil del puesto

Prorramas de Esoecialización v/o Diolomados:
son programas de formación orientados a desarrollar

determinadas habilidades y/o competencias en el campo

profesional y laboral, con una duración no menor de noventa

(90) horas, s¡ son organizados por disposic¡ones de un ente

rector en el marco de sus atribuciones normativas, no menor

de ochenta (80) horas.

Deberá acreditarse con copias simples de los certificados

donde se ind ue el número de hores

Experiencia

Laboral

Exper¡encia General:
El tiempo de experiencia laboral será contabilizado según las

siguientes consideraciones:
. Para aquellos puestos donde se requ¡era formación técnic¿ o

universitaria, la experiencia general se contab¡lizará a partir del

momento de egreso de la formación correspondiente, lo que

incluye también las prácticas profesionales Para ello, el

postulante deberá presentar constancia de egreso.

.En caso contrario, la experiencia general se contabil¡zará

considerando la fecha del grado bachiller y/o titulo técnico o

un¡versitar¡o presentado.

.Para los casos donde se requiera los estudios de primaria y

secundaria, se contabilizará cual uier experienc¡a laboral

s¿ñ'i c¿tá|lñ¿- L. v¡.r.to
-T- si"morej '"" P'éulo

;§sÍr¡

.i"¿¡oi;q,"r--. x.
d leralGrc!!¡¡ól¡¡s Eo¡d. t .oóeo v d*. o. ¡rE. ¡

lri¡irt rio
da Eúr!¡clótr
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b) Entrevista Pe6onal V¡rtual (obl¡gator¡ol

La entrevista personalse desarrollará de manera virtual y permitirá conocer si el postulante

cumple con las competencia5 exiSidas para el puesto, en ella se evaluará el desenvolvim¡ento'

actitud personal y el domin¡o de los conocim¡entos En ese sentido, los postulantes deberán

contar con un med¡o electrónico (PC, laptop, Tablet, celular) con conexión a internet' cámara

web y micrófono.

El puntaje mínimo aprobatorio de la Entrevista Personales de 30 puntos' el postulante que no

obtenga el puntaje mín¡mo será DESCALIFICADO

Los candidatos deberán conectarse con qu¡nce (15) minutos de anticipación a la hora

establecida para la entrevista para cotejar el acceso a ta plataforma web Los candidatos

s.óÉ c.t¿l'o¡.1¡v,clorÉ
-T- siemore
J *'P'éuto =_iyil

.Asimismo, si el postulante cuenta con más de una carrera

profesional o técnica, corresponderá identificar Ia fecha de

egreso de la universidad o instituto correspond¡ente a la carrera

sol¡c¡tada en el perfil del puesto al que está postulando.

¡Se deberá acreditar con copias simples de los certificados,

constanc¡as de trabajo, resoluciones con in¡cio y cese, ordenes

de servic¡os con sus respectivas conformidades, contratos y

adendas según sea el caso.

.Todos los documentos que acrediten experienc¡a deberán

presentar fecha de in¡c¡o y fin del t¡empo laborado

. Para los casos de SECIGRA, sólo aquellos egresados que haYan

realizado el año completo podrán convalidar dicho t¡empo de

servicios como experiencia general Para tal efecto, el

postulante deberá presentar el certif¡cado de SECIG RA Derecho,

otorgado por la Dirección de Promoc¡ón de Justicia de la

Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia

y Derechos Humanos.
.Se contabilizará como exper¡encia laboral las prácticas pre

profes¡onales por un periodo no menor de tres meses o hasta

cuando se adquiera la condic¡ón de Egresado y las prácticas

profesionales que realizan los egresados por un periodo de

hasta un máximo de ve¡nticuatro meses, de acuerdo a lo

señalado en la Ley N" 31396, "Ley que reconoce las prádicas

preprofesionales y prácticas profesionales como experiencia

laboraly modifica la LeY N" 1401".

Experienc¡a Específ ¡cá :

. Es la exper¡encia asociada a la func¡ón y/o materia del puesto

convocado, un nivel específico o al sector al que pertenece la

Entidad.
. Las funciones que declaren los postulantes como parte de su

experiencia específica en el Anexo N'01 serán consideradas

válidas siempre que se encuentren relacionadas al perfil

solicitado

ra el esto
Conocimiento

PERÚ irinirEr¡o
de Edr¡.¡ci&r

otidñ¿ de

Sera evaluada en la entrevista personalo de conoc¡m¡ento'
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deben presentar su DNl, de no contar con este último puede presentar brevete o pasaporte

or¡ginal, para el reg¡stro respectivo, de lo contrario quedarán automát¡camente

descal¡f icados del proceso.

Los candidatos que se conecten transcurridos los cinco (5) m¡nutos de la hora establecida

para el inic¡o de la etapa de entrevista personal, quedarán automát¡camente descalif¡cados

del proceso de selecc¡ón.

Nota: Es necesar¡o que el o los postulantes aprobados en la Etapa de Evaluación Curr¡cular y

por consecuencia se encuentren aptos para participar de la Etapa de Entrev¡sta, cuenten con

la disponibilidad de realizar videollamadas, puesto que, tras la publicación de resultados de

Evaluac¡ón Curricular, donde se ¡nd¡cará el día y hora de la entrevista, se les proporcionará

vía ema¡1, las pautas correspond¡entes para oportunamente poder €ntablar comun¡caciones

por ese medio, con el Comité Evaluador.

As¡mismo, tener presente que, con la final¡dad de mantener un reg¡stro del desarrollo de la

presente activ¡dad, se grabará la Entrev¡sta'

n¡f¡caciones

Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas. - A los postulantes que hayan

obtenido un puntaje aprobatorio en las etapas menc¡onadas precedentemente y que hubiese

acreditado mediante Resolución ser licenciado de las Fuerzas Armadas (adjuntar copia simple), se

les otorgará una bonificación del diez por c¡ento (10%) sobre el puntaje Total obtenido, de

conformidad con lo establec¡do en el artículo 1' de la Resolución de Pres¡denc¡a Eiecutiva N'330-

2017-SERVIR.PE.

Bon¡ficac¡ón por ser L¡cenc¡ado

de las Fuer¿as Armadas
10% Sobre el Punta¡e Total

Bonif¡cac¡ón por D¡scapacidad. - A los postulantes con discapacidad que cumplan con los

requisitos para el puesto y que hayan obten¡do un puntaie total aprobatorio en las

etapas mencionadas precedentemente y que hubiesen acreditado mediante Resolución

del CONADIS (adjuntar copia simple), se les otorgará una bon¡ficación del quince por

ciento (15%) sobre el puntaje total obtenido, de conformidad con lo establecido en el

artículo 48" de la Ley N' 29973 y el artículo 1' de la Resolución de Presidencia Ejecutiva

N' 330-2017-SERVIR-PE.

15% Sobre el Puntaje fotal

Si el candidato tiene derecho a las bon¡ficaciones como personal L¡cenciado de las

Fuerzas Armadas y Discapacidad, estas se suman y tendrán derecho a una bonificación

total de 25% sobre el Puntaje Total.

Bon¡ficac¡ón a deportistas calificados de alto rendimiento: De conform¡dad con los

articulos 2' y 7' del Reglamento de la Ley N" 27614, Ley que establece el acceso de

Deportistas de Alto Nivel a la Administración Pública, aprobado por el D'S N'089-2003-

DE

§¿
,!

t intrlrio
d! E(k¡a¡clón

D¡ra3iñ Nsi.nd
d! tdu¡cih
d. Lrñ¡ túr*opolih.rra

Bonifi cación por Discapacidad
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PCM, se otorgará una bonif¡cación al puntaie total obtenido conforme al s¡guiente

detalle:
. Nivel 1: Oeport¡stas que hayan partic¡pado en luegos Olímpicos y/o Campeonatos

Mund¡ales y s€ ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan establec¡do récord o

marcas olimpicas, mundiales o panamer¡canas. El porcentaje a considerar será el

20%.

. Nivel 2: Deportistas que hayan part¡c¡pado en.luegos Deportivos Panamericanos y/o

campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen en los tres primeros lugares o

que establezcan récord o marcas sudamericanas. El porcentaje a considerer será el

16%.

. Nivel 3i Deportistas que hayan part¡cipado en Juegos Deportivos Sudamericanos y/o

Campeonatos Federados Sudamericanos y hayan obtenido medallas de oro y/o plata

o que establezcan récord o marcas bol¡varianas. El porcentaie a cons¡derar será el

72%.

. Nivel 4: Deportistas que hayan obten¡do medallas de bronce en JueSos Deportivos

Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y/o participado en

luegos Deport¡vos Bol¡varianos y obtenido medallas de oro y/o plata. El porcentaje a

considerar será el 8%.

. Nivel 5: Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos

Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. El porcentaie a considerar

será el4%.

s¿¡ra C.t¡¡'na, L¡ V(roha
J- siemore
J -.apuéblo

;iu 
j'iíl

Oirüttb ñ.¡bñd
{.Iá¡(-Xiñ
¡t Litu rdafropr*t {.

Nivel 1- 20% Sobre la evaluac¡ón
curricular

Nivel 2 - 16% Sobre la evaluación

curricular

Nivel3 - 12% Sobre la evaluación

curr¡cular

Nivel4 - 8% Sobre la evaluación
curricular

N¡vel 5 - 4% Sobre la evaluación

curricular

t olkiñ¿ dP

En este sentido, siempre que elcandidato haya superado el puntaje mínimo establecido

para todas las etapas del proceso y acred¡te su condic¡ón de D¡scapacidad o L¡cenciado

de los Fuerzos Armodos o deportisto col¡ficodo con copio simple del documento of¡c¡ol

emitido por la autoridad competente, al momento de presentar su currículum vitae

documentado al correo de convocatoriacasvirtual.ospebt@drelm'Pob pe' se le otorgara una

bonificación del quince por ciento (15%) por d¡scapacidad o el diez por ciento {10%) por

ser licenciado de Ias Fuerzas Armadas o el porcentaie que corresponda de acuerdo al

nivel de Bonif¡cac¡ón a deportistas calif¡cados de alto rendimiento; o veinticinco por

c¡ento (25%) en el caso de tener el derecho a las bonificac¡ones como Licenciado de las

Bonificación a deport¡stas

calificados de alto

rend¡miento
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Fuerzas Armadas y Discapacidad, son asignadas al puntaje final obtenido luego de las

evaluac¡ones y entrev¡sta realizadas en el proceso de selección.

Resultado F¡nal

El Comité de Selección sumará los puntajes ponderados aprobatorios de las fichas de

evaluac¡ón curricular y entrevista personal, así como otorgará las bonif¡cac¡ones

correspondientes, estableciendo asíel cuadro de resultado f¡nal, el cualse elaborará en

estricto orden de mérito para su publicación en el portal web de la DRELM, en la fecha

señalada en el cronograma del presente proceso.

Cada etapa del proceso de selección se desarrollará de acuerdo al cronograma aprobado

y tiene carácter el¡m¡natorio. Cada postulante es responsable del segu¡m¡ento del

proceso en ei portalweb institucional.

Los resultados de cada etapa del proceso se publicarán en la página web institucional de

ta DRELM (Wr^,i!.dlg1I¡lÉpg) en forma de lista de acuerdo al orden de mérito

alcanzado por los postulantes indicando quienes pasarán a la siguiente etapa del

proceso de selección.

VIII. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

La suscr¡pción del contrato se realizará en un plazo de tres (03) días hábiles, contados a

partir del día s¡gu¡ente de la publ¡cación de los resultados finales.

Sivencido el plazo señalado para la suscripción, elganador de Ia convocator¡a no suscribe el

contrato por causas imputables a su persona, la Unidad de Recursos Humanos convocará al

postulante accesitar¡o, siempre y cuando haya superado las etapas precedentes para que

proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a part¡r de

la respectiva notificación en la página Web de la DRELM. De no existir en el cuadro de mérito

otro accesitar¡o, la convocatoria quedará des¡erta.

Para la suscripción del contrato, el ganador debe presentar la sigu¡ente documentac¡ón a la

Unidad de Recursos Humanos para conformar el legajo personal del nuevo/a serv¡dor/a,

pudiendo hacerlo de forma escaneada al correo que ¡nd¡que la Un¡dad de Recursos

Humanos:

a) Ficha de Datos Personales

b) Declaraciones juradas para legajo personal (formatos de los Anexos 1al 10),queserán

remit¡dos vía correo electrónico por la Unidad de Recursos Humanos.

c) Copia del Oocumento Nacional de ldentidad vigente

d) Copia deldocumento de identidad delesposo (a) e hiio (s) (as), decorresponder.

e) Part¡da de matrimon¡o o unión de hecho, esta última puede ser copia

autenticada o legalizada con una antigüedad no mayor a 06 meses.

f) Una (01) foto tamaño pasaporte a color con fondo blanco

g) Cert¡ficado de antecedentes policiales.

h) Certificados de antecedentes penales.

i) certif¡cado de Salud (emit¡do por un centro de salud del M¡nsa)

'Oecen,o de la lg!¡a¡dad d€Oporudda6s pa¡a MuFr€§ yHomb¡€§'
''Año de Fonáb¿imGñto de ra soberánlá Naconál'

'Año delBrcentsnáno cl€lCongreso de la Repúbllca delPerú"

óÉ c¿t.|,ñ¿, L. vdo¡É
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j) CV documentado con Constanc¡as, cert¡ficados y toda la documentación sustentator¡a

que fue incluida en el Formato de Resumen curr¡cular, en original y en copia, para

efectos de que sean autent¡cados por elfedatar¡o instituc¡onal.

k) De ser el caso, documento ofic¡alemitido por la autor¡dad competente que acredite su

condic¡ón de L¡cenciado de las Fuerzas Armadas.

l) De ser el caso, documento administrativo que acredite su cond¡ción de persona con

discapac¡dad, em¡t¡do por el CONADIS.

- Otros documentos que permitan ver¡ficar lo declarado durante el proceso de selecc¡ón,

los cuales serán solicitados en el acta de resultados finales.

- En caso contar con grados y/o títulos obten¡dos en el extranjero deberá presentar al

momento de la suscr¡pción el Registro de f¡tulo,8rado, post Srado a través del Portal

de servir según DIRECTIVA N'Oo1-2014-SERVlR/GDcRSC aprobada con Resolución de

Presidencia Ejecutiva 10-2014/SERVIR/PE.

- Para el caso de documentos exped¡dos en idioma diferente al castellano, el solicitante

deberá adjuntar la traducción ofic¡al o cert¡ficada de Ios mismos.

- Otros documentos que la URH sol¡c¡te en la publicación de resultados f¡nales Una vez

suscrito el contrato y dentro de los c¡nco (05) días hábiles sigu¡entes, la Un¡dad de

Recursos Humanos procederá a ingresar al reg¡stro de Contratos Administrativos de

Serv¡c¡oS-CAS de la DRELM y a la planilla electrón¡ca, regulada por el Decreto Supremo

N'018-2007-TR.

OE TA DECTARATORIA DE DESIERTO O DE tA CANCELACIóN DEt PROCESO

1. Declaratoria del proceso como des¡erto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de Ios siguientes supuestos:

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección'

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos'

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, n¡nguno de los postulantes

obt¡ene puntaje mÍnimo en las etapas de evaluación del proceso

2. Cancelación del Proceso de selección

El proceso puede ser cancelado, sin que sea responsabilidad de la entidad, en alSuno de

los siguientes suPuestos:

a) Cuando desaparece la necesidad del serv¡c¡o de la entidad con poster¡oridad al

inicio del proceso de selecc¡ón.
b) Por restricciones presupuestales.

c) Otras debidamente justificadas.

OTRAs CONSIDERACIONES

- Si se detecta que el postulante es suplantado o recibe ayuda ¡ndeb¡da en alguna de las

etapas del proceso de selecc¡ón, será descalificado automáticamente'

-Encasode¡nterponerserecursoderecons¡derac¡óncontralosresultadosfinalesdel
proceso de selección, se deberá interponer dentro de los qu¡nce (15) dÍas háb¡les de

em¡t¡dos los resultados. Solo serán admit¡dos y tramitados aquellos recursos que se

:f- Si"mPre -+il'i'- :ll'¡¡::^'''wyú.d,.¡m.rob p¿ i,.,.,,1."..t.-1"',:.,,- . J _""p,.¡éblo Z¿",'§ ;;.;,.
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Año de Fortalecrñento de lá SobeEniá Nacronal
'Año de Brcentenarc de Congreso de la Repúb cá de PerÚ

presenten, dentro del plazo señalado mediante mesa de partes virtual de la Dirección

Regional de L¡ma Metropolitana.

De presentarse una apelación, este será resuelto por elTribunal del Servicio Civil, al ser

la instancia competente en resolver los recursos de apelación. El plazo para interponer

el recurso de apelac¡ón es de quince (15) días hábiles computado desde el dia s¡guiente

de la publicación de los resultados.

Resulta improcedente que se impugnen los resultados preliminares o calificaciones

obtenidas en alguna de ias etapas del proceso o cualquier acto emitido antes de la

emisión y publicación de los resultados finales del concurso.

Cualquier controversia, interpretación, situación espec¡al o no prevista en las bases que

se suscite durante el proceso de selección, será resuelto por elcomité de selección

ElComité de Selección
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