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DIRECTIVA N° txJ j -2017 -DP/SG 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL LABORAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS (CAS) EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para seleccionar y contratar personas bajo el régimen especial laboral de 
Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en base al Decreto Legislativo W 1057, su Reglamento y 
modificatorias. Asimismo, establecer las normas que regulan el procedimiento para la selección y 
contratación de personas bajo el régimen especial laboral en la Defensorfa del Pueblo. 

2. FINALIDAD 

Optimizar el procedimiento para la contratación del personal bajo el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios y dar cumplimiento al Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo W 075-2008-PCM y lo dispuesto por la Ley No 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo W 1057 y otorga derechos laborales. 

3. BASE LEGAL 

Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoria del Pueblo y sus modificatorias. 

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente y normas 
complementarias. 

Ley W 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. 

Ley N° 26771 , Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el sector público, en casos de parentesco y sus modificatorias. 

Ley No 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 

Ley W 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores 
públicos, asl como las personas que prestan servicios al Estado bajo cualquier modalidad 
contractual. 

Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias. 

Ley W 28044, Ley General de Educación. 

Ley W 28175, Ley Marco de Empleo Público. 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM. 

Ley W 29248, Ley del Servicio Militar. 

Ley No 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes. 

Ley W 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 
Legislativo No 1 057 y otorga derechos laborales. 

Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y modificatoria . 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

Ley No 30220, Ley Universitaria. 



~1_ 
11í~ 

DDBIIOIÚA Dn "DLI 

Ley W 30294, Ley que modifica el artículo 1 o de la Ley 26771 , que establece la prohibición de 
ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público en caso de 
parentesco. 

Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo vigente. 

Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios. 

Decreto Supremo W 005-97-SA, que aprueba el reglamento de la Ley W 23330, referente al 
Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud - SERUMS. 

Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley W 26771 que 
establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el 
sector público, en caso de parentesco, modificado por el Decreto Supremo W 017-2002-PCM. 

Decreto Supremo No 019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley W 27588, Ley que 
establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como las 
personas que prestan servicios al estado bajo cualquier modalidad contractual. 

Decreto Supremo No 12-2004-TR, Dictan disposiciones reglamentarias de la Ley W 27736, 
referente a la transmisión radial y televisiva de ofertas laborales del sector público y privado. 

Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que .aprueba el Reglamento de la Ley W 27815 del Código 
de Ética de la Función Pública. 

Decreto Supremo N° 002-2007-JUS, que aprueba el Reglamento que crea el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 

Decreto Supremo W 018-2007-TR y modificatorias que aprueba el uso de la planilla electrónica 
-PLAME. 

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios; modificado 
por el Decreto Supremo N° 065-2011 -PCM. 

Decreto Supremo W 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley W 29973, Ley 
General de Personas con Discapacidad 

Decreto Supremo No 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley W 30057, 
Ley del Servicio Civil. 

Resolución Ministerial W 017-2007-PCM, que aprueba la "Directiva para el uso, registro y 
consulta del Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido -
RNSDD". 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-201 O-SERVIR/PE, que establece los criterios para 
asignar una bonificación del diez por ciento (1 0%) en concursos para puestos de trabajo en la 
administración pública en beneficio del personal licenciado de las Fuerzas Armadas. 

Resolución de Presidencia Ejecutiva W 238-2014-SERVIR-PE- Formalizan la aprobación de la 
Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH - "Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas". 

Resolución Presidencia Ejecutiva No 52-2016-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva No 001 -
2016-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 000002-2010-PirrC, que 
declara la constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral. 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 ALCANCE 

Están sujetas al cumplimiento de la presente Directiva todas las dependencias de la Defensoría del 
Pueblo. 

4.2 DEFINICIONES 

Para efectos de la siguiente Directiva, se consideran las siguientes definiciones 

a. Bases 
Es el documento que contiene el conjunto de reglas generales formuladas por la Defensoría 
del Pueblo, según el Decreto Legislativo W 1057, su Reglamento, modificatorias y otras 
normas complementarias y/o conexas, que tengan relación con el proceso de selección, donde 
se especifica las condiciones a seguir en todos los procesos de selección, así como, los 
derechos y obligaciones de los postulantes. 

Comité de Selección 
Grupo de personas, responsable de elaborar el proyecto de convocatoria, y de llevar adelante 
la selección de los postulantes. 

Convocatoria 
Es el documento que contiene la información recogida por el Comité de Selección, donde se 
especifica el objeto del proceso, el perfil del puesto, el cronograma del proceso de selección y 
las condiciones generales del contrato. 

d. Dependencia 
Es el órgano1· unidad orgánica2, proyecto3 o programa4 que forma parte de la entidad, en la 
que el/la trabajador/a prestará sus servicios. 

e. Entidad 
La Defensoría del Pueblo. 

f. Jefe/a de la Dependencia 
Es el/la jefe/a de la dependencia en la que el/la trabajador/a brinda sus servicios. 

g. Peñil del Puesto 
Información estructurada respecto a la ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica, 
misión, funciones, así como también los requisitos y exigencias que demanda para que una 
persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. 

h. Postulante 
Aquella persona que postula a un puesto convocado. 

i. Proceso de Selección 
Es un proceso administrativo especial conformado por un conjunto de actos de administración, 
que tienen por objeto la selección de una persona idónea para el respectivo puesto con la cual 
se celebrará un contrato. 

1 Los órganos son las unidades de organización que conforman la estntctura orgánica de la Entidad. 
1 Lo unidad orgánica es la unidad de organización que conforma los órganos contenidos en la estructura orgánica de la entidad. 
J Se refiere a un conjunto articulado y cohere/lle de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodologla definida, 
para lo cual se le asigna un equipo de personas, asl como otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el/ogro de determinados 
resultados y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada. Solo se crean para atender actividades de 
carácter temporal. 
1 Los Programas son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación critica, o implementar una política pública especifica, en 
el ámbito de competencia de la entidad a la que pertenece. 
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j. Prórroga del Contrato 
Es la ampliación del plazo de vigencia del contrato dentro de un ejercicio fiscal. 

k. Renovación del Contrato 
Es la ampliación del plazo de vigencia del contrato de un ejercicio fiscal a otro. 

4.3 CASOS EN LOS QUE PROCEDE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

Procede siempre que la dependencia usuaria tenga una necesidad de naturaleza temporal que 
requiera ser satisfecha y se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a. Que se encuentre previsto en el Plan Operativo Institucional , contando con presupuesto. 

b. Que para el cumplimiento de las metas previstas se requiera contar con la prestación de un 
servicio bajo el régimen laboral especial de contratación administrativa de servicios, el cual no se 
encuentra programado. Para ello la dependencia usuaria deberá sustentar mediante 
memorando, la necesidad que justifique la contratación. 

4.4 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

La contratación administrativa de servicios es un régimen especial de contratación laboral para el 
sector público que tiene carácter transitorio, que vincula a una entidad pública con una persona 
natural que preste servicios de manera subordinada. Se rige por normas especiales y confiere a las 
partes únicamente los beneficios y las obligaciones inherentes al régimen especial. 

Al/a la trabajador/a sujeto/a a contrato administrativo de servicios le son aplicables, en lo que resulte 
pertinente, la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, la Ley N° 27815, Ley del Código de 
Ética de la Función Pública y las demás normas de carácter general que regulen el Servicio Civil, 
los topes de ingresos mensuales, la responsabilidad administrativa funcional y/o que establezcan 
los principios, deberes obligaciones incompatibil idades, prohibiciones, infracciones y sanciones 
aplicables al servicio o función para el que fue contratado; quedando sujeto a las estipulaciones del 
contrato y a las normas internas de la entidad empleadora. 

No le son aplicables las disposiciones específicas del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 
276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, ni las del 
régimen laboral de la actividad privada u otras normas que regulen carreras administrativas 
especiales. 

RÉGIMEN TRIBUTARIO 

El personal contratado bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios, está comprendido 
bajo el régimen tributario de renta de cuarta categoría para efectos del impuesto a la renta . 

4.6 IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR 

No pueden celebrar contratos administrativos de servicios: 

a. Las personas con inhabilitación administrativa o judicial vigente para ejercer la función pública. 

b. Quienes tienen impedimento, expresamente previsto por las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes, para ser postores o contratistas y/o para postular, acceder o ejercer 
el servicio, función o cargo convocado por la entidad pública. 

c. Las personas que perciban otros ingresos del Estado, salvo que dejen de percibir esos ingresos 
durante el periodo de contratación administrativa de servicios o cuando la contraprestación que 
perciben proviene de la actividad docente o por ser miembros únicamente de un órgano 
colegiado. 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

El Comité de Selección estará conformado por tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros 
suplentes, en el siguiente orden: 
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Un representante de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, como Presidente. 

Un representante de la Dependencia usuaria como Secretario. 

Un representante de Secretaria General como tercer miembro. 

a. Régimen del Comité de Selección 

Sus miembros actuarán en forma colegiada y suscribirán las actas que correspondan cada vez 
que se reúnan. Para dicho fin utilizarán el Anexo N° 8. 

b. Intervención de los Suplentes 

i. En caso de ausencia de un miembro titular, este será reemplazado por el suplente, 
respetándose la conformación establecida en el numeral 4.7) de la presente Directiva, el 
referido miembro titular deberá comunicar el motivo de su ausencia al/a la jefe/a de la 
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, con copia a los demás miembros mediante 
correo electrónico institucional. 

ii. El/la jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano evaluará el motivo de la 
ausencia del miembro titular y esta evaluación no impide la participación del miembro 
suplente. En el caso que el/la jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano 
considere que la ausencia es injustificada deberá informar a la Secretaria Técnica de las 
Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Defensorla del Pueblo 
sobre presunta comisión de falta disciplinaria, para que proceda conforme a ley. 

iii. En caso que el miembro suplente no pueda intervenir, el/la jefe/a de la dependencia 
usuaria solicitará al/a la jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano la 
designación de un nuevo miembro suplente; quién deberá ser notificado de su 
designación mediante correo electrónico institucional. El miembro suplente removido 
deberá justificar su no intervención, la cual será evaluada por el/la jefe/a de la Oficina de 
Gestión y Desarrollo Humano a efectos de determinar si se informa a la Secretaria 
Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Defensorla 
del Pueblo sobre la presunta comisión de una falta disciplinaria, para que se proceda 
conforme a ley. 

c. Quórum y acuerdos 

f 

i. El quórum para el funcionamiento del Comité de Selección se da con la presencia del 
número total de miembro y los acuerdos se toman por unanimidad o por mayorla. No cabe 
la abstención por parte de ninguno de los miembros. 

d. Competencias y responsabilidades 

i. El presidente del Comité de Selección tendrá la responsabilidad de convocar a las 
reuniones del proceso y coordinar con los demás miembros la elaboración de las actas. 

ii. El Comité de Selección tendrá a su cargo la elaboración de la convocatoria y la ejecución 
del proceso de selección hasta que la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano publique el 
resultado final del proceso de selección o se disponga su cancelación. 

iii. El Comité de Selección deberá completar la información señalada en la convocatoria 
(Anexo W 4) teniendo en cuenta el Perfil del Puesto; asimismo para completar la sección 
Factores de Evaluación- Formación Académica deberá utilizar lo indicado en el Anexo N° 
5 de la presente Directiva y para el caso de Factor de Evaluación - Experiencia Específica 
deberá tomar en cuenta lo señalado en el Perfil del Puesto. 

iv. Las funciones de los miembros del Comité de Selección son indelegables. 

v. Si el Comité de Selección toma conocimiento que en las propuestas obra un documento 
sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará el hecho a la Oficina de 
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Gestión y Desarrollo Humano para que efectúe la inmediata fiscalización. Ello no 
suspenderá, en ningún caso, la continuidad del proceso de selección. 

vi. La dependencia usuaria elabora el examen escrito y lo deriva al Comité de Selección para 
su revisión y conformidad. El Comité de Selección podrá modificarlo con el propósito de 
confirmar que el documento cumpla con medir el nivel de conocimiento de los postulantes. 

viL Al día siguiente de culminado el proceso, el Secretario del Comité deberá remitir a la 
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano la documentación generada en el proceso de 
selección, la que asumirá competencia desde ese momento para la suscripción del 
contrato. 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

5.1 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Las etapas del proceso de contratación son: 

a. Etapa Preparatoria. 

b. Etapa Convocatoria. 

c. Etapa de Selección: Consta de las siguientes evaluaciones: 

- Evaluación de Ficha de Postulación. 

- Evaluación Escrita. 

)> Presentación de documentos sustentatorios. 

- Evaluación Curricular. 

- Entrevista Personal. 

- Resultado Final. 

d. Etapa de Suscripción y Registro de Contrato. 

5.2 ETAPA PREPARATORIA 

La etapa preparatoria comprende todas las actividades que deben realizarse para iniciar el 
procedimiento de contratación administrativa de servicios en la entidad, siendo las siguientes: 

a. Aprobación del Perfil del Puesto 

i. Cuando la dependencia usuaria no tenga aprobado un Perfil del Puesto solicitará a la 
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano apoyo técnico para elaborarlo (Anexo W 1} de 
conformidad con la metodología aprobada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR} mediante Directiva W 001-2016-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del 
Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puesto - MPP". 

ii. La dependencia usuaria remitirá mediante memorando a la Oficina de Gestión y 
Desarrollo Humano el Perfil del Puesto para su aprobación, la cual deberá materializarse 
en el proveido de la jefatura de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, además de la 
visación en el Perfil del Puesto. 

Requerimiento de Contratación 

i. El requerimiento de contratación se realizará según la necesidad del servicio. 

ii. La dependencia usuaria remitirá a la Secretaria General el Memorando de Requerimiento 
(Anexo W 2) y adjuntará el Perfil del Puesto aprobado. 

iii. La Secretaria General, al dla siguiente de haber recibido el (Anexo W 2) y el Perfil del 
Puesto aprobado, lo deriva a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, indicando el 
procedimiento a seguir. Asimismo, de estar conforme remite copia del mencionado anexo 
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a la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística para la emisión 
de la respectiva certificación del crédito presupuestario. 

iv. De existir los recursos disponibles, la Oficina de Planificación, Presupuesto, 
Racionalización y Estadística, tendrá un día (1) hábil como máximo desde la recepción de 
la solicitud para emitir el documento de la certificación de crédito presupuestario y lo 
remite a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano para su registro en el Módulo del 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) y posterior aprobación por la 
Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística en el referido módulo. 

v. La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano revisará la información consignada en el 
Memorando de Requerimiento y el Perfil del Puesto aprobado. Asimismo, en coordinación 
con la dependencia usuaria se procederá a subsanar las observaciones que hubiesen, 
hasta la conformidad de los documentos para su entrega al Comité de Selección. 

c. Designación del Comité de Selección 

i. La dependencia usuaria propone en su Memorando de Requerim iento al integrante que la 
represente. 

ii. En los procesos de selección que se lleven a cabo en las dependencias usuarias ubicadas 
fuera de Lima y Callao, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano y Secretaria General 
podrán ser representadas, excepcionalmente, por el personal que la dependencia usuaria 
proponga y dicha propuesta será evaluada por el/la jefe/a de la Oficina de Gestión y 
Desarrollo Humano y Secretaría General. 

iii. Luego, de la recepción de la certificación de crédito presupuestario otorgado por la Oficina 
de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística, la jefatura de la Oficina de 
Gestión y Desarrollo Humano aprobará la designación de los miembros del Comité de 
Selección, para lo cual suscribirá el Anexo W 3. 

iv. La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano comunicará a los miembros del Comité vía 
correo electrónico institucional su designación (Anexo W 3}. Igualmente, se hará entrega 
de los documentos pertenecientes al proceso de contratación (Anexo No 2, 4 y 8) a todos 
los miembros del Comité. 

v. En caso que la convocatoria quede desierta y se convocara la segunda o subsiguientes 
convocatorias los miembros del Comité de Selección serán los mismos. 

d. Elaboración y aprobación de la Convocatoria del Proceso de Contratación 

i. El Comité de Selección luego de ser notificado de su designación tendrá un (1) día hábil 
para elaborar y remitir el proyecto de convocatoria tanto en físico como por correo 
electrónico a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano para su aprobación, según Anexo 
W4. 

ii. En caso que el Comité no remita el proyecto de convocatoria dentro del plazo establecido, 
no se llevará a cabo el proceso de selección, debiendo la dependencia usuaria solicitar 
nuevamente un requerimiento e iniciarse el procedimiento previsto en el numeral 5.2), 
literal b) de la presente Directiva. 

iii. Al día siguiente de concluido el plazo señalado en el inciso i) del presente literal , el/la 
jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano aprobará la convocatoria mediante el 
Anexo N° 6. 

e. Notificaciones 

i. El Comité de Selección elaborará las actas correspondientes (Anexo N° 8) a fin de 
remitirlas a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, dentro del horario de trabajo. 
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ii. La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano se encargará de publicar las actas del proceso 
de selección en el Portal Institucional. Con la publicación de las actas en el Portal 
Institucional, los postulantes se entenderán notificados el mismo dla de su publicación en 
el referido Portal. 

iii. Es responsabilidad del postulante el permanente seguimiento del respectivo proceso de 
selección en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 

5.3 ETAPA DE CONVOCATORIA 

a. La etapa de convocatoria comprende todas las actividades que se deben realizar para 
asegurar una adecuada dífusión del proceso de selección y atracción de los potenciales 
postulantes para cubrir los puestos vacantes. 

b. Una vez aprobada la convocatoria la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano deberá enviarla 
al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleos, diez (10) 
dlas hábiles antes del inicio de la convocatoria. 

c. La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano publicará la convocatoria del proceso en el Portal 
Institucional, siguiendo el cronograma establecido en la convocatoria aprobada. 

d. Durante el desempeño de su encargo, el Comité de Selección está facultado para solicitar el 
apoyo que requiera de las dependencias de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo 
bajo responsabilidad. 

e. Entre la publicación de la convocatoria en el Portal Institucional y la presentación de las fichas 
de postulación deberá establecerse un plazo de cinco (5) dlas hábiles, computados a partir del 
dia siguiente de la publicación de la convocatoria. 

f. Los postulantes deberán descargar la Ficha de Postulación (Anexo No 11) del Portal Institucional, 
a fin de llenarlo, firmarlo y colocar su huella dactilar. Dichos documentos no deberán presentar 
borrones, ni enmendaduras. 

g. Los postulantes entregarán sus Fichas de Postulación en sobre cerrado, dirigido al Comité de 
Selección e indicando el número del proceso de selección, desde el día siguiente de la 
publicación de la convocatoria hasta la fecha máxima estipulada en la misma, dentro del 
horario de atención del Área de Gestión Documentaría o de la dependencia usuaria (en el caso 
de provincias), según se indique en la convocatoria. 

h. Cuando se trate de Módulos de Atención Defensoriales, la entrega de las propuestas se podrá 
realizar en el respectivo Módulo de Atención Defensoría! y/o en la Oficina Defensoría! a la cual 
se encuentra adscrito, para este caso el lugar de presentación deberá estar establecido en la 
convocatoria. 

i. El postulante es responsable de la presentación de la Ficha de Postulación. De presentarse 
más de una Ficha de Postulación por parte de un mismo postulante para un mismo proceso de 
selección, sólo se tomará en cuenta la última Ficha de Postulación presentada. 

j . Mediante la Ficha de Postulación el postulante declara el cumplimiento del Perfil del Puesto 
recogido en la convocatoria. Por su parte, el Comité de Selección verificará que lo declarado por 
el postulante en su Ficha de Postulación cumpla con lo requerido en el Perfil del Puesto 
establecido en la convocatoria, caso contrario el Comité lo declarará como NO APTO para el 
proceso de selección. 

k. Tan solo con la presentación de la Ficha de Postulación, los postulantes podrán acreditar cumplir 
con los Perfiles de Puestos señalados en las respectivas convocatorias. De presentar estos otros 
documentos adicionales, no serán tomados en cuenta por el Comité de Selección para la 
acreditación del cumplimiento de los Perfiles de Puestos. 

Amn.lo 11'1. Drtrt., ,._., 11' 0/1-10111-1'11. _, lou--.., fl"b/lnu;-• ,...¡¡irof ,.,.,.,_ lld 01 hw"f''<o 4<1 Mioutmo * Tnobo!Jo y"'-""' *1 E"f'i<o louofmas ·-pob/0<01"" -•1""'"'*''" 
CdM'W»r CNI- '""niucMIIa (10) li41 looii>Ua. a.oc_..s. a/ o.WIO*Ic...._. b-· trwb.)o-.ou• ofvWr 
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5.4 ETAPA DE SELECCIÓN 

a. Disposiciones generales: 

i. La Etapa de Selección consta de las siguientes evaluaciones y plazos: 

EVALUACIONES PLAZOS 

Evaluación de Ficha de Postulación Un (1) dla hábil. 

Evaluación Escrita Un (1) dla hábil. 

);> Presentación de documentos Un (1) dla hábil. 

Evaluación Curricular Un (1) dla hábil. 

Entrevista Personal - Resultado Final Un (1) día hábil. 

ii. Estas evaluaciones están orientadas a constatar la idoneidad del postulante para cubrir el 
puesto. 

iii. Cada evaluación deberá llevarse a cabo en días distintos. 

iv. La selección de los postulantes se realizará tomando en cuenta los factores y criterios de 
evaluación establecidos en la presente Directiva. 

v. Cada evaluación que se lleve a cabo en el proceso de selección tiene carácter 
eliminatorio, por lo cual solo podrán acceder a la siguiente evaluación quienes hayan 
calificado como aptos o hayan obtenido el puntaje mínimo requerido en la evaluación 
anterior. 

vi. La publicación de los resultados de cada evaluación en el Portal Institucional se entenderá 
como notificada el mismo día de su difusión en el referido Portal. 

vii. No se realizará la devolución parcial o total de las Fichas de Postulación de los NO 
APTOS. De igual modo de los documentos presentados para la verificación. 

b. Evaluación de Ficha de Postulación 

i. La evaluación de la Ficha de Postulación está orientada a verificar el cumplimiento de los 
requisitos del Perfil del Puesto señalados en la convocatoria; de no ser así, el postulante 
será declarado como NO APTO por el Comité de Selección. 

ii. El cumplimiento de los requisitos del Perfil del Puesto no otorgan puntaje. 

iii. El Comité de Selección citará a la Evaluación Escrita a los postulantes calificados como 
APTOS. 

iv. El Comité de Selección verificará si el/los postulante/s se encuentra en el Registro 
Nacional de Sanciones de Destituciones y Despido (RNSDD). 

c. Evaluación Escrita 

i. La evaluación escrita está orientada a medir el nivel de conocimientos de los postulantes 
para el adecuado desempeño de las funciones del puesto; también servirá para valorar 
entre otros aspectos la redacción, el orden y el sustento de ideas. 

ii. Accederán a esta evaluación sólo los postulantes que hayan sido declarados APTOS por 
el Comité de Selección. 

iii. En caso, el postulante no se presente en el horario indicado para el inicio de la evaluación 
escrita, será DESCALIFICADO. 

iv. En caso que el postulante con discapacidad requiera ajustes razonables, el Comité de 
Selección propondrá las adaptaciones correspondientes para la evaluación escrita 
tomando en cuenta lo solicitado por el postulante y el tipo de discapacidad. 
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v. Cuando el postulante con discapacidad no haya comunicado los ajustes que requiera para 
la evaluación, el Comité de Selección realizará los ajustes que resulten razonables en 
cada caso. 

vi. El Comité de Selección acordará quien o quienes de los miembros estarán a cargo de 
custodiar el desarrollo de la evaluación escrita. 

vii. En caso de detectarse suplantación de identidad o plagio de algún postulante, será 
eliminado del proceso de selección adoptando medidas legales y administrativas que 
correspondan. 

viii. Los postulantes que obtengan como mínimo la nota de quince {15) puntos sobre un total 
de veinte {20} puntos en la evaluación escrita, pasarán a la siguiente evaluación. En 
ningún caso se aplicará el redondeo hacia el número inmediato superior. 

ix. La evaluación escrita estará estructurada de la siguiente manera: 

ix.1 Conocimientos Generales 
Se evaluará el conocimiento de los postulantes acerca de las funciones, 
atribuciones y participaciones destacadas de la Defensoría del Pueblo, así como el 
conocimiento sobre gestión pública en general. Esta sección deberá tener un valor 
total de cinco {5) puntos. 

ix.2 Conocimientos Específicos 
Se evaluarán los conocimientos de temas específicos materia de la convocatoria. 
Asimismo, se evaluarán los conocimientos técnicos principales requeridos para el 
puesto señalado en la convocatoria y que no requieren documentación 
sustentatoria. Esta sección deberá tener un valor total de diez {10} puntos. 

ix.J Caso práctico 
En este aspecto se evaluará el análisis y solución de por lo menos un caso que 
permita medir los conocimientos y habilidades, en la posible solución que darían los 
postulantes sobre el tema del objeto de la convocatoria. Esta sección deberá tener 
un valor total de cinco {5) puntos. 

d. Presentación de documentos 

El postulante deberá presentar documentación para acreditar que cumple con el Peñil del 
Puesto y para obtener puntaje en la Evaluación Curricular. 

d.1 Documentos para acreditar el cumplimiento de lo requerido en el Peñil del Puesto 

i. En esta etapa los postulantes presentarán los documentos que sustenten la información 
consignada en sus Fichas de Postulación, en un sobre cerrado y en los plazos 
establecidos en el cronograma de la respectiva convocatoria; de lo contrario, serán 
eliminados del proceso de selección . 

ii. La documentación deberá ser presentada en el siguiente orden y deberá estar foliada: 

11.1 Información del postulante: 

- Copia simple del Documento Nacional de Identidad {DNI) o del Carné de 
Extranjería, según corresponda; debiendo estar el documento de identidad 
vigente a la fecha de su presentación. 

- Copia simple de la Consulta de Registro Único de Contribuyente {RUC) -
{Reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT), en el cual se deberá observar que el RUC se encuentra 
Activo y Habido. 
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ii.2 Formación Académica: 

Se deberá acreditar con copia simple de los documentos que acrediten la 
Formación Académica, según lo requerido en el Perfil del Puesto recogido en la 
convocatoria. 

Cursos y/o Estudios de Especialización: 

Deberá acreditar los cursos y/o estudios de especialización con copias simples de 
los certificados o de las constancias según lo solicitado en el Perfil del Puesto 
recogido en la convocatoria. 

Conocimiento de Ofimática: 

Se acredita con copia simple del certificado o de la constancia que indique en forma 
expresa haber cursado estudios en Word, Excel y Power Point, según el nivel 
indicado en el Perfil del Puesto. No se tomará en cuenta cursos diferentes a los 
mencionados. 

De no contar con el certificado o constancia se podrá presentar una Declaración 
Jurada en el que debe detallar tener conocimiento en Word, Excel y Power Point y 
el nivel que solicite el perfil de puesto. 

Conocimiento de Idiomas: 

En caso de requerirse el conocimiento de idiomas se deberá acreditar con copia 
simple del certificado o de la constancia emitida por el Centro, Instituto, Asociación, 
Escuela de Idiomas u otros según el nivel requerido en el Perfil del Puesto. 

Excepcionalmente se podrá acreditar con declaración jurada el idioma quechua, 
aymara, entre otros, solo cuando sean lenguas maternas, dicha información será 
evaluada en la Entrevista Personal. 

ii.3 Experiencia: 

Experiencia General: 

Deberá acreditar con copias simples de los certificados y/o constancias y/o 
resoluciones y/u órdenes de servicio y/o contratos y/o adendas, según lo solicitado 
en el Perfil del Puesto de la convocatoria. Únicamente se validará aquellas 
acreditaciones que precisen en forma clara y legible el plazo del servicio brindado, 
el cargo y las funciones desempeñadas por el postulante. 

No se admitirán declaraciones juradas para acreditar la Experiencia General. 

Cuando se requiera experiencia con formación técnica o universitaria, el tiempo de 
experiencia general se contará desde el momento de egreso de la formación 
correspondiente. Para ello el postulante deberá adjuntar copia simple del certificado 
o constancia de egreso, en caso contrario la experiencia se computará desde la 
fecha de obtención del grado de bachiller o del/de la título profesional/licenciatura, 
según corresponda. En el caso que el postulante no adjuntará una copia simple de 
su bachillerato o título profesional/licenciatura, éste no obtendrá puntaje. 

Cuando se requiera formación secundaria, la experiencia general se contará desde 
que el postulante haya culminado sus estudios secundarios; con este fin, el 
postulante deberá adjuntar copia simple de su certificado o constancia de haber 
culminado sus estudios secundarios. En el caso que el postulante no adjuntará una 
copia simple del certificado o constancia de haber culminado sus estudios 
secundarios no obtendrá puntaje 
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Experiencia Especifica: 

Deberá acreditar con copias simples de los certificados y/o constancias y/o 
resoluciones y/u órdenes de servicio y/o contratos y/o adendas, según lo solicitado 
en el Perfil del Puesto de la convocatoria. Únicamente se validará aquellas 
acreditaciones que precisen en forma clara y legible el plazo del servicio brindado, 
el cargo y las funciones desempeñadas por el postulante. 

La Experiencia Especffica de un nivel profesional se contará desde la obtención del 
grado de bachiller. En el caso de los niveles técnico y auxiliar la Experiencia 
Específica se contará desde el egreso de los respectivos estudios. 

Para acreditar la Experiencia Específica, en el caso del nivel profesional, el 
postulante deberá adjuntar copia simple de su diploma de bachiller; caso contrario 
la experiencia se contará desde la obtención del/de la título profesional/licenciatura. 
De no alcanzar el referido documento el postulante no obtendrá puntaje. 

En el caso de los niveles técnico y auxiliar, para acreditar la Experiencia Especifica 
el postulante deberá adjuntar copia simple de su certificado o constancia de haber 
culminado sus estudios técnicos o secundarios, según corresponda. De no alcanzar 
los referidos documentos el postulante no obtendrá puntaje. 

d.2 Documentos para la obtención de puntaje en la Evaluación Curricular 

Los postulantes para obtener puntaje en la Evaluación Curricular (Formación Académica y 
Experiencia Específica) deberán presentar la correspondiente documentación, la que será 
evaluada conforme a lo señalado en las Bases (Anexo W 7) y la respectiva convocatoria. 

No se considerará como experiencia general ni específica las prácticas pre profesionales, 
el SECIGRA y el voluntariado. 

e. Evaluación Curricular 

Accederán a esta evaluación sólo los postulantes que hayan aprobado la Evaluación Escrita. 

Las siguientes disposiciones deberán ser recogidas por el Comité de Selección al momento de 
elaborar la convocatoria. 

i. Verificación del cumplimiento del Perfil del Puesto 

El Comité de Selección verificará que los postulantes cumplan con acreditar los requisitos 
señalados en el Perfil del Puesto de la convocatoria. El postulante que no cumpla con 
acreditar el Perfil del Puesto será DESCALIFICADO y no se le asignará puntaje. 

ii. Asignación de Puntajes 

El Comité de Selección asignará puntajes conforme a lo señalado en los Factores de 
Evaluación señalados en la convocatoria y en las Bases. 

11.1 Factor de Evaluación: Formación Académica 

(ProfesionalfT écnico/ Auxiliar) 

El Comité de Selección tomará en cuenta los criterios de evaluación señalados en 
la convocatoria y en las Bases para la asignación de puntajes. 

La evaluación de la Formación Académica de los postulantes se realizará sobre la 
base de los documentos presentados por el postulante. 

No se admitirán declaraciones juradas para acreditar la Formación Académica. 

il.2 Factor de Evaluación: Experiencia Especifica 

La evaluación de la Experiencia Especifica se realiza sobre la base de la 
documentación presentada por el postulante. 
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No se admitirán declaraciones juradas para acreditar la Experiencia Especifica. 

Los únicos documentos con los cuales el postulante podrá acreditar su experiencia 
son los siguientes: 

a) Constancia o certificado de trabajo emitidos por la correspondiente Oficina 
de Personal, Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en 
cada entidad pública o privada. 

b} Constancia o certificado de prestación de servicios emitidos por la 
correspondiente Dirección de Administración, Oficina de Administración o 
la oficina que haga sus veces en cada entidad pública o privada. 

e) Resoluciones de designación. 

d) Contratos de trabajo o de prestación de servicios u órdenes de servicio. 

e) Constancia o convenios de prácticas profesionales. 

Estos documentos para ser tomados en cuenta deberán tener las siguientes 
características: 

a) Fecha de emisión o suscripción. 

b) Estar suscritos. 

e) Ser legibles. 

d) Plazo de vigencia (inicio y término). 

e) Cargo y/o funciones o servicios que desempeñaron. 

f} Dependencia/oficina/área/órgano donde laboró. 

g) Nombre/s y apell idos del postulante. 

h) Nombre de la empresa/entidad donde prestó sus servicios o labores. 

Evaluación de la experiencia especifica en caso de profesionales 

Para la evaluación de la experiencia especifica en caso de nivel profesional, se 
tendrá en cuenta aquellas actividades retribuidas debidamente acreditadas con 
documentos de donde se pueda contabilizar el tiempo de trabajo, desarrollado en el 
sector público y/o privado a partir de la obtención del grado de bachiller, para ello el 
postulante deberá adjuntar copia del diploma de bachiller, en caso contrario la 
experiencia se contabilizará desde la fecha de obtención del/de la título 
profesional/licenciatura. 

No se considerará prácticas pre profesionales, SECIGRA y voluntariado. 

Evaluación de la experiencia especifica en caso de técnicos 

Para la evaluación de la experiencia específica en caso de nivel técnico se tendrá 
en cuenta aquellas actividades retribuidas desarrolladas por el postulante en el 
sector público o privado a partir de la culminación de la Carrera Técnica Básica (1 o 
2 años) o Carrera Profesional Técnica {3 o 4 años}; para ello el postulante deberá 
adjuntar copia simple de la constancia o certificado de haber culminado la carrera 
técnica básica o la carrera profesional técnica o copia simple de constancia o 
certificado de haber concluido el 6to ciclo o 3er año de estudios universitarios. 

Evaluación de la experiencia especifica en caso de auxiliares 

Para la evaluación de la experiencia especifica en caso de auxiliares, se tendrá en 
cuenta aquellas actividades retribuidas debidamente acreditadas con documentos, 
desarrolladas por el postulante en el sector público o privado a partir de la 
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culminación de sus estudios secundarios; para ello el postulante deberá adjuntar la 
copia simple del Certificado Oficial de Estudios que acredite la culminación de sus 
estudios secundarios. 

f. Entrevista Personal 

í. La entrevista personal está orientada a analizar la experiencia en el Perfil del Puesto y 
profundizar aspectos como las motivaciones, habilidades y competencias del postulante 
en relación al Perfil del Puesto, con la finalidad de identificar al postulante idóneo. 

ii. El Comité de Selección deberá tener en cuenta el protocolo para realizar la Entrevista 
Personal (Anexo W 9) 

iii. Accederán a la Entrevista Personal sólo aquellos postulantes que hayan acreditado el 
Perfil del Puesto de la convocatoria. 

iv. En caso que el postulante con discapacidad requiera ajustes razonables, el Comité de 
Selección propondrá las adaptaciones correspondientes para la Entrevista Personal 
tomando en cuenta lo solicitado por el postulante y el tipo de discapacidad. 

v. Cuando el postulante no haya comunicado su discapacidad o los ajustes que requiere, el 
Comité de Selección evaluará los ajustes razonables. 

vi. Si el postulante obtuviera en la entrevista un puntaje menor a quince (15) puntos quedará 
DESCALIFICADO. 

Criterios de Evaluación 

i. Los criterios de evaluación que utilizará el Comité de Selección para la Entrevista 
Personal son los siguientes: 

Evidencia de Logros: el Comité de Selección deberá evaluar que el/la postulante 
exponga comportamientos de logros obtenidos profesionalmente y como experiencia 
en el trabajo. (hasta 5 puntos) 

Integridad: el Comité de Selección deberá evaluar que el/la postulante exponga 
comportamientos que se pueda detectar si tuvo una conducta honesta o deshonesta 
en su vida diaria y profesional. (hasta 5 puntos) 

Adaptación al puesto y cultura organizacional: el Comité de Selección deberá 
evaluar que el/la postulante describa comportamientos en relación a la adaptación del 
puesto y cultura organizacional en otras instituciones, que complicaciones tuvo y 
como llegaría adaptarse en nuestra institución. (hasta 5 puntos) 

Idoneidad y mayor compatibilidad con el peñil: el Comité de Selección deberá 
evaluar que el/la postulante reúna las condiciones necesarias adquiridas por la 
experiencia para cubrir el puesto. (hasta 5 puntos) 

ii. El Comité de Selección al término de la Entrevista Personal, elaborará el Acta con los 
respectivos puntajes, la que deberá ser publicada en el Portal Institucional en el plazo 
previsto en el calendario del proceso de selección. 

g. Bonificaciones 

Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas 

En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, se otorgará una bonificación de 
diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la evaluación de entrevista personal, 
siempre que el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos: 
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- Adjuntar copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que 
acredite su condición de Licenciado de la Fuerzas Armadas6. 

- Indicar en la Ficha de Postulación. 

Es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente señalado, a fin de 
obtener las bonificaciones respectivas. 

Bonificación por Discapacidad 

En caso de ser una persona con discapacidad, se otorgará una boníficación del quince por 
ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido en la etapa de la evaluación, que incluye la 
entrevista final siempre que el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes 
requisitos: 

- Adjuntar el certificado de Discapacidad donde constan las restricciones en la 
participación en un grado mayor o igual al 33%7. 

- Indicar en la Ficha de Postulación. 

Puntaje de bonificaciones 

Puntaje Total = Evaluación Escrita + Evaluación Curricular+ Entrevista Personal 

Bonificación al personal licenciado de las = 10% de Entrevista personal 
Fuerzas Armadas 

Bonificación por Discapacidad =1 5% de Puntaje Total 

Resultado Final = Puntaje Total + Bonificación por Discapacidad 

Resultado Final 

i. El Comité de Selección elabora el Cuadro Comparativo con el Resultado Final (Anexo W 
8), incluyendo solamente los puntajes parciales y totales de los postulantes que obtuvieron 
el puntaje mínimo en la Entrevista Personal. 

ii. En caso de presentarse un empate entre postulantes: 

Se resolverá mediante sorteo con la presencia necesariamente de los postulantes 
que han empatado; en el caso que no se presentará unos de los postulantes el 
proceso se declarará desierto. 

Salvo, que exista un empate entre postulantes con y sin discapacidad, se prioriza la 
contratación de la persona con discapacidad, en cumplimiento de la obligación de la 
cuota laboral8, solo en el caso que la entidad no cumpla con la cuota de empleo del 
5% de trabajadores con discapacidad del total de su personal, independientemente 
del régimen laboral en que se encuentre. 

ii i. Una vez suscrito el Cuadro Comparativo con el Resultado Final por los miembros del 
Comité de Selección, éste será publicado en el Portal Institucional. 

6Artículo N" 5. Resolución Presidencia Ejecutiva N" 61-2010-SERVIRIPE, la no presentación de dicho documento. no dar6 derecho a la asignación 
de la referida bonificación.ni podr6 ser materia de subsanación alguna. 
7 Articulo N" 76, Ley N" 29973 -. El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad y es otorgado por médicos 
certificadores registrados de establecimientos de salud pública y privada a nivel nacional. LA evaluación, calificación y la certificación son 
gratuitas. LA certificación es inmediata cuando la discapacidad sea evidente o congénita. 
lAs Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad (BICAD) est6n a cargo del Ministerio de Salud y deber6n atender la demanda de 
certificación de personas con discapacidad que no puedan acudir a los establecimientos de salud a nivel nacional. 

1 Articulo N" 49 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y el articulo 54 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N" 002-2014-MfMP. 
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i. Cuadro de Evaluaciones 

En los siguientes cuadros se indican los distintos puntajes (mínimos y máximos) y los pesos 
por cada tipo de evaluación (escrita, curricular y entrevista personal) que deberán ser tomados 
en cuenta por los Comités de Selección al momento de elaborar el Cuadro Comparativo con el 
Resultado Final. 

PUNTAJE POR PESO POR 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN PUNTAJE 

EVALUACIONES SOBRE EL MÁXIMO POR 
PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN 

MINIMO MÁXIMO 

EVALUACIÓN ESCRITA 15 20 20% 4 

EVALUACIÓN CURRICULAR(*) o 20 40°~ 8 

ENTREVISTA PERSONAL 15 20 40% 8 

PUNTAJE TOTAL 100% 20 

r l COMPOSICIÓN DEL PUNTAJE EN LA EVALUACIÓN CURRICULAR CUANDO SE CONSIDERA 
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR PÚBUCO (40%) 

PUNTAJE POR CADA PESO POR 
EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

SOBRE EL PUNTAJE 
EVALUACIONES QUE CONFORMA LA 

PUNTAJE MÁXIMO POR 
EVALUACIÓN CURRICULAR 

TOTAL DE LA EVALUACIÓN 
MINIMO MÁXIMO EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

Formación Académica o 20 10% 2 

Experiencia Específica o 20 15% 3 

Experiencia Especifica en el Sector o 
Público 

20 15% 3 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 8 

rl COMPOSICIÓN DEL PUNTAJE EN LA EVALUACIÓN CURRICULAR CUANDO NO SE CONSIDERA 
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR PÚBUCO (40%) 

PUNTAJE POR CADA PESO POR 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

EVALUACIONES QUE CONFORMA LA SOBRE EL PUNTAJE 

EVALUACIÓN CURRICULAR PUNTAJE MÁXIMO POR 
TOTAL DE LA EVALUACIÓN 

MINIMO MÁXIMO EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

Formación Académica o 20 20% 4 

Experiencia Especfflca o 20 20% 4 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 8 

5.5 ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

a. Una vez publicado el resultado final, el Comité de Selección remitirá la documentación del 
proceso a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, la que llevará a cabo los actos 
destinados a la formalización del contrato. 
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b. La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano verificará si el/la ganador/a del proceso se 
encuentra en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) antes de la suscripción 
del contrato, para los fines que establecen las normas en la materia. 

c. Hasta el quinto (Sto) dfa hábil contado a partir del día siguiente de la publicación del Resultado 
final, el/la ganador/a del proceso deberá acercarse a suscribir el contrato (Anexo W 1 O), 
presentándose con su Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería vigente, 
previa coordinación con la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

d. Si vencido el plazo el/la ganador/a del proceso no suscribe el contrato por causas objetivas 
imputables a él, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano declarará ganadora a la persona 
que ocupa en orden de mérito inmediatamente siguiente, para que proceda a la suscripción de 
respectivo contrato dentro del mismo plazo de cinco (S) días contados a partir de la respectiva 
notificación de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

e. De no suscribirse el contrato, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano podrá declarar 
seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente para que 
proceda a la suscripción de respectivo contrato (dentro del mismo plazo de cinco (S) días, 
contados a partir de la respectiva notificación de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano) o 
declarar desierto el proceso de selección comunicando dicha decisión a la dependencia 
usuaria. 

f . Los contratos serán suscritos por la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

g. Una vez suscrito el contrato, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano tiene cinco (S) dlas 
hábiles para registrarlo en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa- SIGA de la Entidad 
y a la planilla electrónica según lo regulado por el Decreto Supremo N° 018-2007-TR y 
modificatorias. 

h. Suscrito el contrato por la entidad y la persona seleccionada, este último recién podrá brindar 
sus servicios. No es procedente la regularización de la suscripción del contrato. 

l. El/la jefe/a de la dependencia no deberá permitir que se brinde el servicio antes de la 
suscripción del contrato, bajo responsabilidad . 

j. La documentación de los postulantes que no lograron pasar a la evaluación curricular, serán 
eliminadas un (1) mes después de haber consentido el resultado final. 

ECURSOS ADMINISTRATIVOS 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Este recurso es opcional y la no 
presentación no impide la interposición del recurso de apelación. 

6.2 RECURSO DE APELACIÓN 

La apelación presentada deberá interponerse dentro de los quince {1S) dlas siguientes de haber 
sido notificado el acto que se desea impugnar. Este recurso se presentará ante la mesa de partes 
de la Defensoría del Pueblo, quien luego lo remitirá a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano es la responsable de verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 18° del Reglamento Tribunal del Servicio Civil, 
aprobado mediante Decreto Supremo W 008-201 0-PCM y modificado mediante Decreto Supremo 
W 135-2013-PCM. Asimismo, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano resulta responsable de 
elevar el Recurso de Apelación para su absolución ante el Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR), dentro de los diez (1 O) días siguientes a la presentación del 
Recurso, conjuntamente con los respectivos antecedentes, conforme lo dispuesto por el precitado 
artículo 18° del Reglamento del Tribunal de Servicio Civil. 

Del mismo modo, es responsabilidad del/de la jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano 
administrar la casilla electrónica para la notificación de las comunicaciones que proporcione el 
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Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), conforme lo dispone 
el artículo 25" del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil. 

En principio la presentación de un recurso de apelación, cuando exista un ganador o una ganadora, 
no suspenderá la suscripción del contrato, ni su ejecución9. 

7. DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

7.1 DECLARACIÓN DEL PROCESO COMO DESIERTO 

El proceso puede ser declarado como Desierto en los siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumplen con los requisitos señalados en el Perfil del 
Puesto de la convocatoria, en la Evaluación de Ficha de Postulación y en la Evaluación 
Curricular. 

c. Cuando ningún postulante haya alcanzado el puntaje mínimo de quince (15) puntos sobre un 
total de veinte (20) puntos en la Evaluación Escrita y en la Entrevista Personal. 

Una vez declarado desierto el proceso de selección, la dependencia usuaria podrá solicitar una 
siguiente convocatoria del mismo, mediante un memorando dirigido a Secretaria General haciendo 
referencia de lo acontecido, siempre y cuando persista la necesidad de contar con el servicio 
indicado en el requerimiento de contratación original. 

Las siguientes convocatorias del proceso de selección seguirán a cargo del mismo Comité de 
Selección, el cual deberá seguir el procedimiento señalado en la presente Directiva para la 
elaboración de la convocatoria . 

1 proceso de selección puede ser declarado como cancelado en los siguientes supuestos, sin que 
sea responsabilidad de la entidad: 

a. Cuando desaparezca la necesidad del servicio. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Por otras razones debidamente justificadas. 

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del contrato, la 
dependencia usuaria podrá solicitar la cancelación del proceso mediante un memorando a 
Secretaría General , indicando el motivo y haciendo referencia del supuesto de la Cancelación. 

La formalización de la cancelación del proceso de selección deberá realizarse mediante Resolución 
Jefatura! de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, la cual será publicada en el Portal 
Institucional. 

PRÓRROGA O RENOVACIÓN DE CONTRATOS CAS 

Por necesidad del servicio, la Entidad podrá prorrogar o renovar los contratos CAS; para lo cual se 
utilizarán los Anexos N" 12 y 13. 

9 Articulo 216.- SuspeiiSiÓn de la ejecución, LEY 27444. 
216.1 La Interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspendu6 1a ejecución del 

acto impugnado. 
216.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de 
parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes circuiiStancias: 
a) Que la ejecución pudiera causar per:juicios de imposible o dificil reparación. 
b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. 
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9. RESPONSABILIDADES 

Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva, según corresponda: 

- Secretarfa General. 

- La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

- La Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadistica. 

- Las jefaturas de las dependencias de la Entidad. 

- Los miembros de los Comités de Selección designados. 

- Los trabajadores y las trabajadoras de la entidad. 

1 O. DISPOSICIONES FINALES 

10.1 Los aspectos relacionados con el procedimiento de Contratación Administrativa de Servicios no 
contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la Secretaría General, previa opinión 
técnica de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. Asimismo, la interpretación de alguna 
disposición contenida en la presente Directiva. 

10.2 Los siguientes anexos forman parte integrante de la presente Directiva: 

Anexo N° 1: Perfil del Puesto. 

Anexo N° 2: Memorando de Requerimiento. 

Anexo N° 3: Designación del Comité de Selección. 

Anexo N° 4: Modelo de la convocatoria. 

Anexo N° 5: Cuadros de puntaje Factor de Evaluación: Formación Académica. 

Anexo N° 6 : Aprobación de la convocatoria. 

Anexo N° 7: Bases. 

Anexo N° 8: Modelo de Actas. 

Anexo N° 9: Protocolo para realizar la Entrevista Personal. 

Anexo W 1 O: Modelo de Contrato. 

Anexo W 11 : Ficha de Postulación. 

Anexo No 12: Memorando de solicitud de prorrogas o renovaciones. 

Anexo W 13: Addendum. 
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ANEXO N° 1 

PERFIL DEL PUESTO 

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO __ .... 
IDENTIFICAOóN DEL PUESTO 

Órgano o unidad Orgánica: 

Denominación del puesto: 

Nombre del puesto: 

DependendaJerirquica Uneal: 

Dependencia fundonal: 

Puestos a su cargo: 

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNOONES DEL PUESTO 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

-

COORDINACIONES PRINCIPALES 

ICo«diMdoneslntefMI 

¡--
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FORMAOÓN~ICA 

A.) Nlwl Educ:Mivo 1.) Grado(s)/sltuad ón aca dtinlca y estudios requeridos ~ra el puesto 

D Prlmorio D D 
D S.cundorio D D O aochlller 

D '''"''" ... , .. D llóhlloJI D O Titulo/ Ucendatu.-

D ncnlu D D D Mawrfa 

D-1 
5uP<triOf ()6• 
ollol l 

D Univoroltorio D D De·~-
O ooct.ofll do 

1 
D Egrn.OO D T•I.IMdo 

COHOOMIENlOS 

A.) Conocimientos Thnlals prlndpales reque ridos para e l puesto {No rrqul~~n docutMnlod6n sustrnrarlo} : 

11.) Cursos v/o procramu de espedalludón requeridos y sustentados con documentos 

C.) Conocimientos de Oflmftla e Idiomas. 

C.) ¿Se requiere 
Coleclatura7 

tlllequlere 

habfllu cl6n 
pro,.slon111 

D SI DNo 

Nlveldelbftlnlo Nlveldedamlnlo 
OFIMATICA Ho opllu U slco lntttmed1o -nudo 

Word ln¡lé 

Excel 

Powerpolnt Observaciones-

EXPERIENCIA 

Indique la cantldad total de 11\01 de experlenda labor .a; v~ su en ef sector público o privado. 

Experiencia espedfla 

esto en la función o la materia: 

11.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), sl!llale el tiempo requerido en el Sector Público: 

C.l M~rque e.f nivel mlnlmg dt puesto que se requiere como experiencia; ya su ~el sector pUblico o privado: 

DPrlctJante D Auxlll1ro D D DSuptrvltor/ 
profesional Asisten te Anallsbi Espedallst~ Coordinador 

os 

NACIONAUDAD 

lSe requiere nacionalidad peruana? 

Anote el sustento 

HABIUDADES O COMPflENCIAS 

21 
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A 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

ANEXON°2 

MEMORANDO DE REQUERJMENTO 

MEMORANDO N° ................ - 20 .... -DP/ .............. . 

Secretario/a General 

Jefe/a de ... . ........ .. ... ... ... ... . 

Requerimiento de Contratación Administrativa de Servicios 
Decreto Legislativo N° 1057. 

Tengo a bien dirigirme a usted con el fin de solicitarle autorice la contratación de un/a .. . (Nivel educativo 
según el perfil de puesto) ... para que preste servicios como ... (Nombre del puesto según perfil de puesto) ... , 
en el/la .. . .. . (Dependencia usuaria) .... , con la finalidad de cubrir la necesidad del servicio, según lo 
siguiente: 

Motivo de requerimiento 

En caso de reemplazo o 
término del periodo de 
contrato especificar nombre 
de la persona 

ión del contrato 

Fuente de Financiamiento 

: Nuevo D Reemplazo D Término del periodo de contrato D 

Profesional O Técnico D Auxiliar D 

___ meses 

: S/_números_ (letras y 00/100 Soles) 

En ese sentido, se propone a los siguientes miembros del Comité de Selección: 
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• Cuando la convocatoria se realiza en Lima: 

(Propuesta de Miembros del Proceso de Selección CAS) 

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES 

··························································· ···· ............................................................... 
Representante de la Dependencia Usuaria Representante de la Dependencia Usuaria 

Secretario Secretario 

• Cuando la convocatoria se realiza en provincia: 

(Propuesta de Miembros del Proceso de Selección CAS) 

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES 

............................................................... 
Representante de la Oficina de Gestión y 

............................................................... 
Desarrollo Humano 

Representante de la Oficina de Gestión y Desarrollo 

Presidente . 
Presidente. 

............................................................... . .............................................................. 
Representante de la Dependencia Usuaria Representante Humano de la Dependencia Usuaria 

Secretario. Secretario . 

............................................................... . ................................................................. 
Representante de Secretaria General Representante de Secretaria General 

Tercer Miembro. Tercer Miembro. 

Atentamente, 

Nombre y Firma 
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ANEXO N° 3 

DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 

(Colocar objeto de la convocatoria .... ) 

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES 

······························································· ................................... ............................ 
Representante de la Oficina de Gestión y Desarrollo Representante de la Oficina de Gestión y 

Desarrollo Humano 
Humano 

Presidente. 
Presidente . 

................................ ............................... 
Representante de la Dependencia Usuaria 

................. ............................................ .. 
Representante de la Dependencia Usuaria 

Secretario . 
Secretario. 

.. ............................................................. . ... .............................. ................................ 
Representante de Seaetaria General Representante de Secretaria General 

Tercer Miembro. Tercer Miembro. 

Lugar y Fecha: 

(FIRMA Y SELLO) 

Jefe/a 
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano 
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ANEXO N°4 

MODELO DE CONVOCATORIA 

PROCESO CAS No XX-20XX-DP 

[Ejemplos: CAS N" 01-2016 -DP, CAS N" 01-2016 -DP (Segundafrercera/Cuarts ... Convocatoria}} 

NIVEL: ............ (Ej. Profesional, Técnico o Auxiliar) . . .. . 

l. GENERALIDADES 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar a un/a ... (Nivel educativo según el perfil de puesto) ... para que preste servicios como ... (Nombre del 
puesto según perfil de puesto) ... , en el/la ...... (Dependencia usuaria). 

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

3. BASE LEGAL: 

- Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

- Ley N" 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
1057 y otorga derechos laborales. 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N• 65-
2011-PCM 

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

11. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MINIMOS 

a) Formación Académica 

b) Conocimientos 

e) Experiencia General 

DETALLE 

Según perfil del puesto 

Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiere 
documentación sustentatoria): Según perfil del puesto 

Cursos y/o programas de especialización requeridos y sustentados con 
documentos: Según perfil del puesto 

Conocimientos de Ofimática: Según perfil del puesto 

Conocimientos de Idiomas: Según perfil del puesto 

Según perfil del puesto 
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Ex~riencia en el sector Qúbllco o Qrlvado: Según perfil del puesto 

d) Experiencia Especifica 
Ex~rtencla en el sector Qúbllco: Según perfil del puesto 

Nivel minlmo de Questo: Según perfil del puesto 

e) Experiencia en otros 
Según perfil del puesto aspectos 

complementarios 

¿Se regule re nacionalidad ~ruana? 

f) Nacionalidad 
Anote el sustento: 

g) Habilidades o 
competencias 

111. FUNCIONES DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: Según perfil del puesto 

1. 

2. 

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES 

a. Coordinaciones Internas: Según perfil del puesto 

b. Coordinaciones Externas: Segúnperfildelpuesto 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 

Lugar de prestación del 
servicio 

Duración del contrato meses. 

DETAUE 

1 SI 1 1 No 1 

Remuneración mensual S/ ......... (en números) ......... ( ......... (en letras) ... ...... Soles]. 

Forma de pago: Con abono en cuenta. 

Horario de trabajo 
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VI. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS RESPONSABLE 

1 AprobacoOn de la convocatona _j_j_ OGDH 

2 Publlcacl6n del proceso en el Progril!la Red Cil Proempleo del Diez (10) dlas habites anteriores al OGDH 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Inicio del concurso 

CONVOCATORIA 

3 PubiiCactón de la convocatoria en el Porlallnsbtucional: 
httoJ/www defensona.oob.oelconvocatonas oho 

_j_j_ OGDH 

4 Presentación de Ach11 de Postulec16n en la slgutente direca6n. Del _j_j_ al _j_j_ /vea de Gestión Documentana 
Hora: de - a -

SELECCION 

5 EVALUACIÓN DE LAS FICHAS DE POSTULACIÓN _j_j_ Comité de Selecci6n 

6 
Resultado de la Evaluación de FICha de Postulación: _}_}_ OGDH 
hnatJwww defensoria gQ!! oelconvocatQ!!¡m ghg 

7 EVALUACIÓN ESCRITA 

~'>~~ll 0[{ Pq. SOlo para aquellos postulantes cuyas propuestas hayan sido aptos. _j_j_ Corrité de Selecci6n 
~~ , ... ~ . .,..,., ~ 
~) 

Lugar: 

" (e) ~~ 8 Resultado de la Evaluacl6n Escrita en el Portal Institucional: 
;r¡, ~ ... _j_j_ OGDH 

1111y Otsll111 hUII~~.~~~!!!l~a.!IQl!.oeJoonv¡,gtQ!!¡m ,gbg 

9 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SUSTENTA TORIOS 

SOlo para aquellos postulantes que hayan SII(Obado el exanlen 
_j_j_ 

esenio Hora: de _a_ /vea de Gestión Documentaría 

Lugar: 

10 EVALUACIÓN CURRICULAR _j_j_ Corrité de Selecci6n 

11 Resuttado de la Evaluacl6n Cumcutar en el Porlallnsbtucional: 

- _}_}_ OGDH 

~~IADE~ 
hUJI/Iwww d~ensoria.oob.oelconvocatQ!!l§ Rha 

;t'ri! ~ 12 ENTREV~TAPE.RSONAL (~ ~ 'ó 
rb"" - ~ SOlo para los postulantes aptos en la verificacl6n curricular. _j_j_ Comité de Selecci6n 

~ /1 Lugar: ;;:,< t A~t>O''~ 'j'S - 13 PubiiCactón de resultado final en el Portal Institucional: 
_j_j_ OGDH 

hUg/ Jwww d§f!l!!m!ª.g2l!.oelconvocatQ!!¡m R!!a 

SUSCRJPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

14 Suscripcí6n del Contrai> Del _}_}_ al _j_j_ OGDH 
Dentro del horario de oficina 

- 15 Registro del Contrato Del _j_j_ al _j_j_ OGDH 
~e,f;JRIAO[(A 
~ ~ 
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VIl. FACTORES DE EVALUACIÓN 

' • 

F•etor de Ev•luec:lón: Formec:lón Aced6mlell (Hale 20 puntoa) 

Note: El Comit6 de Seleccl6n debet* merc:er con equis "X" según corresponde Prolellonal, Téalico o Auxiliar. Ademú 
el Comit6 de Selecdón debert utiiiZIIr el Anexo N" 5 de la Directiva. 

PROFESIONAL 1 TECNICO J 1 AUXIUAR 1 

Doctorado Egresado Universitario 

Estudios de Doctorado concluidos ncnlco ntulado o 6to ciclo concluido o 3er allo estudio universitario 
concluido 

Máster o Maglster 1 MA 1 MS Egresado de estudio técnico superior 

Estudios de Maestrla concluidos Egresado de estudio técnico básico 

Titulo Profesional Estudios Secundarlos concluidos 

Bachiller Estudios Primarios concluidos 

Feetor de Evaluec:lón: Experiencia Eapedftc:e. (Hutll 20 puntos) 

Note: El Comit6 de Selección deberé tomar como bllle le informac:i6n conlignede en el Perftl del Puesto, se lndun 
como mUimo CUlillO (4) lnteMIIol. 

Más de ......... ......... allos. 

Más de ............. allos, hasta .............. allos. 

Más de ................... (allos o meses mayores al requisito mlnimo). hasta ................. allos. 

Requisito mlnlmo de experiencia especifica ........ .. ..... (allos o meses) 

F•etor de Ev•luec:lón: EveiiUICión de Eapec:lftc:e en el Sec:tor PObllco (Hatll 20 puntos) 

Note: El Comit6 de Selección deberá tomar como bale le Información conlignede en el Perftl del Puesto, se lncluirt 
como mblmo cuetro (4) intetveloa. 

Más de ...... allos. 

Más de .... allos, hasta .. .. allos. 

Más de .... (allos o meses mayores al requisito mlnlmo), hasta ...... allos. 

Requisito mlnlmo de experiencia especifica .... (ellos o meses) 
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o 

Puntaje 

20 

14 
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ANEXO N° 5 

CUADRO DE PUNTAJE 
FACTOR DE EVALUACIÓN: FORMACIÓN ACADÉMICA 

PUNTAJE PARA NIVEL PROFESIONAL: 

• 
1 

SI EL REQUISITO MINIMO ES: 

NIVEL: PROFESIONAL 

TITULO 
EGRESADO EGRESADO 

BACHILLER DE MAGISTER DE DOCTORADO 
PROFESIONAL 

MAESTRIA DOCTORADO 

DOCTORADO 20 20 20 20 20 o 
EGRESADO 16 16 16 16 o DE DOCTORADO 

SI EL 
MAGISTER 12 12 12 o 

POSTULANTE 
EGRESADO 

PRESENTA: DE MAESTRIA 8 8 o 
TITULO 4 o PROFESIONAL 
BACHILLER o 

PUNTAJE PARA NIVEL TÉCNICO- AUXILIAR: 

• SI EL REQUISITO MINIMO ES: 

1 NIVEL: AUXILIAR NIVEL: TECNICO 
TTT\JI.ADO DE 

EGRESADO EGRESADO CARRERA 
TECNICA O STO 

PRIMARIA SECUNDARIA DE CARRERA DE CARRERA CIClO EGRESADO 
COMPLETA COMPLETA TECNICA TECNICA CONCI.UIOOO UNIVERSITARIO 

BASICA SUPERIOR 3ER AÑO ESTUDIO 
UNIVERSITARIO 

CONCI.UIOO 

EGRESADO 20 20 20 20 20 o UNIVERSITARIO 

TITULADO DE 
CARRERA TECNICA O 
6TO CICLO CONCLUIDO 16 16 16 16 o O 3ER ARo ESTUDIO 
UNIVERSITARIO 
CONCLUIDO 

SI EL EGRESADO DE 
POSTULAN CARIRERA TECNICA 12 12 12 o 

TE SUPERIOR 

PRESENTA: EGRESADODE 
CARIRERA TECNICA 8 8 o 
BASICA 

SECUNDARIA 
4 o COMPLETA 

PRIMARIA o COMPLETA 

,sci\IA nt( 

1>~'-\~ Dfl Pv. 
~~ ~ h ~ ,. .. ,¡!(¡ ~ ~ 

~ .... ··~. ~ ( ~ ~Í .~ s¡) ~ . . g 
;; ~ ·~ .,· 

~ JEfAtel ~~ e,. . ~ ... 
f!lilrh r~,._.,,11 .. 

~.r,,q ,,~ 
--'-
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ANEXOW6 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

El Comité de Selección ha procedido a elaborar la convocatoria del Proceso CAS N° .... .... - 20 ..... -DP, de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1057, su Reglamento, modificatorias y a las disposiciones de la Directiva 
N° .......... .... "Normas y procedimientos para la selección y contratación de personas bajo el régimen especial laboral 
de Contratación Administrativa de Servicios en la Defensorra del Pueblo", aprobada mediante la Resolución de 
Secretaria General N° ......... .... -20 ... -DP/SG, de fecha .... de .. ... ..... del 20 .... .... ; por lo que resulta procedente su 
aprobación. 

Por tanto. el/la jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano en uso de las facultades delegadas mediante la 
Resolución de Secretaria General antes mencionada APRUEBA la convocatoria correspondiente al Proceso CAS 
N° ......... - 20 .... -DP ( ..... Primera/Segunda .... Convocatoria) . 

... .. .. .. ..... , ....... de ... ..... .. de 20 ... . 

(FIRMA Y SELLO) 

Jefe/a 
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano 
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ANEXO No 7 

BASES 

1. Presentación de la Ficha de Postulación 

Los postulantes deberán descargar la Ficha de Postulación del Portal Institucional, a fin de llenarlo, 
firmarlo y colocar su huella dactilar. Dichos documentos no deberán presentar borrones, ni 
enmendaduras. 

Los postulantes entregarán sus Fichas de Postulación en sobre cerrado, dirigido al Comité de 
Selección e indicando el número del proceso de selección desde el día siguiente de la publicación 
de la convocatoria hasta la fecha máxima estipulada en la misma, dentro del horario de atención 
del Área de Gestión Documentarla o de la dependencia usuaria (en el caso de provincias), 
conforme al siguiente detalle: 

Señores: 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 
Atención: Comltéde Selecx;lón 
Proceso CAS: No_ -20_- DP ( ....... SegundaiTerceraiCUarta Convocatoria ...... ) 

APELLIDOS Y NOPttiRES: ---------------

Cuando se trate de Módulos de Atención Defensoriales, la entrega de las propuestas se podrá 
realizar en el respectivo Módulo de Atención Defensorial y/o en la Oficina Defensorial a la cual se 
encuentra adscrito, para este caso el lugar de presentación deberá estar establecido en la 
convocatoria. 

El postulante es responsable de la presentación de la Ficha de Postulación. De presentarse más 
de una Ficha de Postulación por parte de un mismo postulante para un mismo proceso de 
selección, sólo se tomará en cuenta la última Ficha de Postulación presentada. 

Mediante la Ficha de Postulación el postulante declara el cumplimiento del Perfil del Puesto 
recogido en la convocatoria. Por su parte, el Comité de Selección verificará que lo declarado por el 
postulante en su Ficha de Postulación cumpla con lo requerido en el Perfil del Puesto establecido 
en la convocatoria, caso contrario el Comité de Selección lo declarará como NO APTO para el 
proceso de selección. 

Tan solo con la presentación de la Ficha de Postulación los postulantes podrán acreditar cumplir 
con los Perfiles de Puestos señalados en las respectivas convocatorias, de presentar éstos otros 
documentos adicionales, no serán tomados en cuenta por el Comité de Selección para la 
acreditación del cumplimiento de los Perfiles de Puestos. 

2. Etapa de Selección 

La selección de los postulantes se realizará tomando en cuenta los factores y criterios de 
evaluación estallecidos en la presente Directiva. 

Cada evaluación que se lleve a cabo en el proceso de selección tiene carácter eliminatorio, por lo 
cual solo podrán acceder a la siguiente evaluación quienes hayan calificados como aptos o hayan 
obtenido el puntaje mínimo requerido en la evaluación anterior. 

La publicación de los resultados de cada evaluación en el Portal Institucional se entenderá como 
notificada el mismo dia de su difusión en el referido Portal. 

No se realizará la devolución parcial o total de las Fichas de Postulación de los NO APTOS. De 
igual modo de los documentos presentados para la verificación. 
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3. Evaluación de Ficha de Postulación 

La evaluación de la Ficha de Postulación está orientada en verificar el cumplimiento de los 
requisitos del Perfil del Puesto señalados en la convocatoria; de no ser así, el postulante será 
declarado como NO APTO por el Comité de Selección. 

El cumplimiento de los requisitos del Perfil del Puesto no otorga puntaje. 

El Comité de Selección citará a la Evaluación Escrita a los postulantes calificados como APTOS. 

El Comité de Selección verificará si el/los postulante/s se encuentra en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destituciones y Despido (RNSDD). 

4. Evaluación Escrita 

La evaluación escrita está orientada a medir el nivel de conocimientos de los postulantes para el 
adecuado desempeño de las funciones del puesto; también servirá para valorar entre otros 
aspectos la redacción, el orden y el sustento de ideas. 

Accederán a esta evaluación sólo los postulantes que hayan sido declarados APTOS por el 
Comité de Selección. 

En caso, el postulante no se presente en el horario indicado para el inicio de la evaluación 
escrita, será DESCALIFICADO. 

En caso que el postulante con discapacidad requiera ajustes razonables, el Comité de Selección 
propondrá las adaptaciones correspondientes para la evaluación escrita tomando en cuenta lo 
solicitado por el postulante y el tipo de discapacidad. 

Cuando el postulante con discapacidad no haya comunicado los ajustes que requiera para la 
evaluación, el Comité de Selección realizará los ajustes que resulten razonables en cada caso. 

El Comité de Selección acordará, quien o quienes de los miembros estarán a cargo de custodiar 
el desarrollo de la evaluación escrita. 

En caso de detectarse suplantación de identidad o plagio de algún postulante, será eliminado del 
proceso de selección adoptando medidas legales y administrativas que correspondan. 

Los postulantes que obtengan como mínimo la nota de quince (15) puntos sobre un total de 
veinte (20) puntos en la evaluación escrita, pasarán a la siguiente evaluación. En ningún caso se 
aplicará el redondeo hacia el número inmediato superior. 

La evaluación escrita estará estructurada de la siguiente manera: 

a. Conocimientos Generales 
Se evaluará el conocimiento de los postulantes acerca de las funciones, 
atribuciones y participaciones destacadas de la Defensoría del Pueblo, así como el 
conocimiento sobre gestión pública en general. Esta sección deberá tener un valor 
total de cinco (5) puntos. 

b. Conocimientos Específicos 
Se evaluarán los conocimientos de temas específicos materia de la convocatoria. 
Asimismo, se evaluarán los conocimientos técnicos principales requeridos para el 
puesto señalado en la convocatoria y que no requieren documentación 
sustentatoria. Esta sección deberá tener un valor total de diez (10} puntos. 

c. Caso práctico 
En este aspecto se evaluará el análisis y solución de por lo menos un caso que 
permita medir los conocimientos y habilidades, en la posible solución que darían los 
postulantes sobre el tema del objeto de la convocatoria. Esta sección deberá tener 
un valor total de cinco (5) puntos. 
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5. Presentación de documentos 

El postulante deberá presentar documentación para acreditar el Perfil del Puesto y para 
obtener puntaje en la Evaluación Curricular. 

5.1 Documentos para acreditar el cumplimiento de lo requerido en el Perfil del Puesto 

En esta etapa los postulantes presentarán los documentos que sustenten la información 
consignada en sus Fichas de Postulación, en un sobre cerrado y en los plazos 
establecidos en el cronograma de la respectiva convocatoria; de lo contrario, serán 
eliminados del proceso de selección. 

La documentación deberá ser presentada en el siguiente orden y deberá estar foliada: 

a. Información del postulante: 

- Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) o del Carné de 
Extranjerla, según corresponda; debiendo estar el documento de identidad 
vigente a la fecha de su presentación. 

- Copia simple de la Consulta de Registro Único de Contribuyente (RUC) -
(Reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT), en el cual se deberá observar que el RUC se encuentra 
Activo y Habido. 

b. Formación Académica: 

Se deberá acreditar con copia simple de los documentos que acrediten la 
Formación Académica, según lo requerido en el Perfil del Puesto recogido en la 
convocatoria. 

Cursos y/o Estudios de Especialización: 

Deberá acreditar los cursos y/o estudios de especialización con copias simples 
de los certificados o de las constancias según lo solicitado en el Perfil del Puesto 
recogido en la convocatoria. 

Conocimiento de Ofimática: 

Se acredita con copia simple del certificado o de la constancia que indique en 
forma expresa haber cursado estudios en Word, Excel y Power Point, según el 
nivel indicado en el Perfil del Puesto. No se tomará en cuenta cursos diferentes a 
los mencionados. 

De no contar con el certificado o constancia se podrá presentar una Declaración 
Jurada en el que debe detallar tener conocimiento en Word, Excel y Power Point 
y el nivel que solicite el perfil de puesto. 

Conocimiento de Idiomas: 

En caso de requerirse el conocimiento de idiomas se deberá acreditar con copia 
simple del certificado o de la constancia emitida por el Centro, Instituto, 
Asociación, Escuela de Idiomas u otros según el nivel requerido en el Perfil del 
Puesto. 

Excepcionalmente se podrá acreditar con declaración jurada el idioma quechua, 
aymara, entre otros, solo cuando sean lenguas maternas, dicha información será 
evaluada en la Entrevista Personal. 

c. Experiencia: 

Experiencia General : 

Deberá acreditar con copias simples de los certificados y/o constancias y/o 
resoluciones y/u órdenes de servicio y/o contratos y/o adendas. según lo 
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solicitado en el Perfil del Puesto de la convocatoria. Únicamente se validará 
aquellas acreditaciones que precisen en forma clara y legible el plazo del 
servicio brindado, el cargo y las funciones desempeñadas por el postulante. 

No se admitirán declaraciones juradas para acreditar la Experiencia General. 

Cuando se requiera experiencia con formación técnica o universitaria, el tiempo 
de experiencia general se contará desde el momento de egreso de la formación 
correspondiente. Para ello el postulante deberá adjuntar copia simple del 
certificado o constancia de egreso, en caso contrario la experiencia se 
computará desde la fecha de obtención del grado de bachiller o del/de la titulo 
profesional/licenciatura, según corresponda. En el caso que el postulante no 
adjuntará una copia simple de su bachillerato o titulo/l icenciatura, éste no 
obtendrá puntaje. 

Cuando se requiera formación secundaria, la experiencia general se contará 
desde que el postulante haya culminado sus estudios secundarios; con este fin, 
el postulante deberá adjuntar copia simple de su certificado o constancia de 
haber culminado sus estudios secundarios. En el caso que el postulante no 
adjuntará una copia simple del certificado o constancia de haber culminado sus 
estudios secundarios no obtendrá puntaje 

Experiencia Específica: 

Deberá acreditar con copias simples de los certificados y/o constancias y/o 
resoluciones y/u órdenes de servicio y/o contratos y/o adendas, según lo 
solicitado en el Perfil del Puesto de la convocatoria. Únicamente se validará 
aquellas acreditaciones que precisen en forma clara y legible el plazo del 
servicio brindado, el cargo y las funciones desempeñadas por el postulante. 

La Experiencia Especifica de un nivel profesional se contará desde la obtención 
del grado de bachiller. En el caso de los niveles técnico y auxiliar la Experiencia 
Especifica se contará desde el egreso de los respectivos estudios. 

Para acreditar la Experiencia Específica, en el caso del nivel profesional, el 
postulante deberá adjuntar copia simple de su diploma de bachiller; caso 
contrario la experiencia se contará desde la obtención del/de la titulo 
profesional/licenciatura. De no alcanzar el referido documento el postulante no 
obtendrá puntaje. 

En el caso de los niveles técnico y auxiliar, para acreditar la Experiencia 
Especifica el postulante deberá adjuntar copia simple de su certificado o 
constancia de haber culminado sus estudios técnicos o secundarios, según 
corresponda. De no alcanzar los referidos documentos el postulante no obtendrá 
puntaje. 

6. Documentos para la obtención de puntaje en la Evaluación Curricular 

Los postulantes para obtener puntaje en la Evaluación Curricular (Formación Académica y 
Experiencia Especifica) deberán presentar la correspondiente documentación, la que será 
evaluada conforme a lo señalado en las Bases y la respectiva convocatoria. 

No se considerará como experiencia general ni específica las prácticas pre profesionales, el 
SECIGRA y el voluntariado. 

Evaluación Curricular 

Accederán a esta evaluación sólo los postulantes que hayan aprobado la Evaluación Escrita. 

Las siguientes disposiciones deberán ser recogidas por el Comité de Selección al momento de 
elaborar la convocatoria. 
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7.1 Verificación del cumplimiento del Perfil de Puesto 

El Comité de Selección verificará que los postulantes cumplan con acreditar los requisitos 
señalados en el Perfil del Puesto de la convocatoria. El postulante que no cumpla con 
acreditar el Perfil de Puesto será DESCALIFICADO y no se le asignará puntaje. 

7.2 Asignación de Puntajes 

El Comité de Selección asignará puntajes conforme a lo señalado en los Factores de 
Evaluación señalados en la convocatoria y en las Bases. 

Factor de Evaluación: Formación Académica 

(ProfesionalfTécnlcoiAuxiliar) 

El Comité de Selección tomará en cuenta los criterios de evaluación señalados en la 
convocatoria y en las Bases para la asignación de puntajes. 

La evaluación de la Formación Académica de los postulantes se realizará sobre la base 
de los documentos presentados por el postulante. 

No se admitirán declaraciones juradas para acreditar la Formación Académica. 

Factor de Evaluación: Experiencia Específica 

La evaluación de la Experiencia Especifica se realiza sobre la base de la documentación 
presentada por el postulante. 

No se admitirán declaraciones juradas para acreditar la Experiencia Específica. 

Los únicos documentos con los cuales el postulante podrá acreditar su experiencia son los 
siguientes: 

a) Constancia o certificado de trabajo emitidos por la correspondiente Oficina de 
Personal, Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en cada entidad 
pública o privada. 

b) Constancia o certificado de prestación de servicios emitidos por la 
correspondiente Dirección de Administración, Oficina de Administración o la 
oficina que haga sus veces en cada entidad pública o privada. 

e) Resoluciones de designación. 

d) Contratos de trabajo o de prestación de servicios u órdenes de servicio. 

e) Constancia o convenios de prácticas profesionales. 

Estos documentos para ser tomados en cuenta deberán tener las siguientes 
características: 

a) Fecha de emisión o suscripción. 

b) Estar suscritos. 

e) Ser legibles. 

d) Plazo de vigencia (inicio y término). 

e) Cargo y/o funciones o servicios que desempeñaron. 

f) Dependencia/oficina/área/órgano donde laboró. 

g) Nombre/s y apellidos del postulante. 

h) Nombre de la empresa/entidad donde prestó sus servicios o labores. 
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Evaluación de la experiencia especifica en caso de profesionales 

Para la evaluación de la experiencia especifica en caso de nivel profesional, se tendrá en 
cuenta aquellas actividades retribuidas debidamente acreditadas con documentos de 
donde se pueda contabilizar el tiempo de trabajo, desarrollado en el sector público y/o 
privado a partir de la obtención del grado de bachiller, para ello el postulante deberá 
adjuntar copia del diploma de bachiller, en caso contrario la experiencia se contabilizará 
desde la fecha de obtención del/de la título profesional/licenciatura. 

No se considerará prácticas pre profesionales, SECIGRA y voluntariado. 

Evaluación de la experiencia especifica en caso de técnicos 

Para la evaluación de la experiencia específica en caso de nivel técnico se tendrá en 
cuenta aquellas actividades retribuidas desarrolladas por el postulante en el sector público 
o privado a partir de la culminación de la Carrera Técnica Básica (1 o 2 años) o Carrera 
Profesional Técnica (3 o 4 años); para ello el postulante deberá adjuntar copia simple de 
la constancia o certificado de haber culminado la carrera técnica básica o la carrera 
profesional técnica o copia simple de constancia o certificado de haber concluido el 6to 
ciclo o 3er año de estudios universitarios. 

Evaluación de la experiencia especifica en caso de auxiliares 

Para la evaluación de la experiencia especifica en caso de auxiliares, se tendrá en cuenta 
aquellas actividades retribuidas debidamente acreditadas con documentos, desarrolladas 
por el postulante en el sector público o privado a partir de la culminación de sus estudios 
secundarios; para ello el postulante deberá adjuntar la copia simple del Certificado Oficial 
de Estudios que acredite la culminación de sus estudios secundarios. 

8. Entrevista Personal 

La entrevista personal está orientada a analizar la experiencia en el perfil de puesto y 
profundizar aspectos como las motivaciones, habilidades y competencias del postulante en 
relación al Perfil del Puesto, con la finalidad de identificar al postulante idóneo. 

El Comité de Selección deberá tener en cuenta el protocolo para realizar Entrevista Personal 
(Anexo W 9). 

Accederán a la Entrevista Personal sólo aquellos postulantes que hayan acreditado el Perfil de 
Puesto de la convocatoria. 

En caso que el postulante con discapacidad requiera ajustes razonables , el Comité de Selección 
propondrá las adaptaciones correspondientes para la evaluación entrevista personal tomando en 
cuenta lo solicitado por el postulante y el tipo de discapacidad. 

Cuando el postulante no haya comunicado su discapacidad o los ajustes que requiere, el Comité 
de Selección evaluará los ajustes razonables . 

El Comité de Selección garantiza las medidas de accesibilidad necesarias donde se desarrolle la 
entrevista. 

Si el postulante obtuviera en la entrevista un puntaje menor a quince (15) puntos quedará 
DESCALIFICADO. 

Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación que utilizará el Comité de Selección para la Entrevista Personal son 
los siguientes: 
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Evidencia de Logros: el Comité de Selección deberá evaluar que el/la postulante exponga 
comportamientos de logros obtenidos profesionalmente y como experiencia en el trabajo. 
{hasta 5 puntos) 

Integridad: el Comité de Selección deberá evaluar que el/la postulante exponga 
comportamientos que se pueda detectar si tuvo una conducta honesta o deshonesta en su 
vida diaria y profesional. (hasta 5 puntos) 

Adaptación al puesto y cultura organizacional: el Comité de Selección deberá evaluar 
que el/la postulante describa comportamientos en relación a la adaptación del puesto y 
cultura organizacional en otras instituciones, que complicaciones tuvo y como llegaría 
adaptarse en nuestra institución. (hasta 5 puntos) 

Idoneidad y mayor compatibilidad con el perfil: el Comité de Selección deberá evaluar 
que el/la postulante reúna las condiciones necesarias adquiridas por la experiencia para 
cubrir el puesto. (hasta 5 puntos) 

El Comité de Selección al término de la Entrevista Personal, elaborará la respectiva Acta con los 
respectivos puntajes, la que deberá ser publicada en el Portal Institucional en el plazo previsto 
en el calendario del proceso de selección. 

9. Bonificaciones 

Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas 

En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, se otorgará una bonificación de 
diez por ciento {10%) sobre el puntaje obtenido en la evaluación de entrevista personal, siempre 
que el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

- Adjuntar copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que 
acredite su condición de Licenciado de la Fuerzas Armadas10• 

- Indicar en la Ficha de Postulación. 

Es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente señalado, a fin de 
obtener las bonificaciones respectivas. 

Bonificación por Discapacidad 

En caso de ser una persona con discapacidad, se otorgará una bonificación del quince por 
ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido en la etapa de la evaluación, que incluye la 
entrevista final siempre que el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

- Adjuntar el certificado de Discapacidad donde constan las restricciones en la 
participación en un grado mayor o igual al 33%11. 

- Indicar en la Ficha de Postulación. 

10
A liculo tr 5, Resolución Presidencia Ejecutiva tr 61-2010-SERV/R/PE, la no presentación de dicho documento, no dará derecho a la asignación 

. . la referida bonificación. ni podrá ser materia de subsanación alguna. 
1;, • ~ Articulo N" 76, Ley N" 29973 - El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad y es otorgado por médicos 

· certificadores registrados de establecimientos de salud pública y privada a nivel nacional. La evaluación, calificación y la certificación son 
gratuitas. La certificación es inmediata cuando la discapacidad sea evidente o congénita. 
Las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad (BICAD) están a cargo del Minis terio de Salud y deberán atender la demanda de 
certificación de personas con discapacidad que no puedan acudir a los establecimientos de salud a nivel nacionaL 
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10. Puntaje de bonificaciones 

Puntaje Total = Evaluación Escrita+ Evaluación Curricular+ Entrevista Personal 

Bonificación al personal licenciado de las = 10% de Entrevista personal 
Fuerzas Armadas 

Bonificación por Discapacidad =15% de Puntaje Total 

Resultado Final = Puntaje Total + Bonificación por Discapacidad 

11. Resultado Final 

El Comité de Selección elaborará un Cuadro Comparativo con el Resultado Final, en donde 
incluirá solamente los puntajes parciales y totales de los postulantes que obtuvieron el puntaje 
mínimo en la Entrevista Personal. 

En caso de presentarse un empate entre postulantes: 

- Se resolverá mediante sorteo con la presencia necesariamente de los postulantes que han 
empatado; en el caso que no se presentará unos de los postulantes el proceso se declarará 
desierto. 

- Salvo, que exista un empate entre postulantes con y sin discapacidad, se prioriza la 
contratación de la persona con discapacidad, en cumplimiento de la obligación de la cuota 
laboral12, solo en el caso que la entidad no cumpla con la cuota de empleo del 5% de 
trabajadores con discapacidad del total de su personal, independientemente del régimen 
laboral en que se encuentre. 

El Cuadro Comparativo con el Resultado Final será publicado en el Portal Institucional. 

12. Cuadro de Evaluaciones 

En los siguientes cuadros se indican los distintos puntajes (mínimos y máximos) y los pesos 
por cada tipo de evaluación (escrita, curricular y entrevista personal) que serán tomados en 
cuenta por los distintos Comités de Selección al momento de elaborar el Cuadro Comparativo 
con el Resultado Final. 

PESO POR 
PUNTAJE POR EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

SOBRE EL PUNTAJE 
EVALUACIONES PUNTAJE TOTAL MÁXIMO POR 

EVALUACIÓN 
MINIMO MÁXIMO 

EVALUACIÓN ESCRITA 15 20 20% • 
EVALUACIÓN CURRICULAR(*) o 20 ~% 8 

ENTREVISTA PERSONAL 15 20 •o% 8 

PUNTAJE TOTAL 100% 20 

11 Articulo N" 49 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y el artículo 54 de su Reglamento, aprobado medianiL Decreto 
Supremo N" 002-2014-M/MP. 
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r) COMPOSICION DEL PUNTAJE EN LA EVALUACION CURRICULAR CUANDO SE CONSIDERA 
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR PUBUCO (.W%) 

PUNTAJE POR CADA 
PESO POR 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

SOBRE EL PUNTAJE 
EVALUACIONES QUE CONFORMA PUNTAJE MÁXIMO POR LA EVALUACION CURRICULAR TOTAL DE LA EVALUACION 

MINIMO MÁXIMO EVALUACION 
CURRICULAR 

Formaclón Académica o 20 10% 2 

Experiencia Especifica o 20 15% 3 

Experiencia Especifica en el Sector o 20 15% 3 Público 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION CURRICULAR 8 

r) COMPOSICION DEL PUNTAJE EN LA EVALUACION CURRICULAR CUANDO NO SE CONSIDERA 
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR PUBUCO (.W%) 

PUNTAJE POR CADA 
PESO POR 

EVALUACION EVALUACION 
SOBRE EL PUNTAJE EVALUACIONES QUE CONFORMA PUNTAJE MÁXIMO POR LA EVALUACION CURRICULAR TOTAL DE LA EVALUACION 

MINIMO MÁXIMO EVALUACION 
CURRICULAR 

Formación Académica o 20 20% 4 

Experiencia Especifica o 20 20% 4 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION CURRICULAR 8 

Etapa de Suscripción y Registro del Contrato 

La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano verificará si el/la ganador/a del proceso se encuentra 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) antes de la suscripción del contrato, 
para los fines que establecen las normas en la materia. 

Hasta el quinto {Sto) día hábil contado a partir del dfa siguiente de la publicación del Resultado 
final, el/la ganador/a del proceso deberá acercarse a suscribir el contrato, presentándose con su 
Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería vigente, previa coordinación con 
la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

Si vencido el plazo el/la ganador/a del proceso no suscribe el contrato por causas objetivas 
imputables a él, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano declarará ganadora a la persona que 
ocupa en orden de mérito inmediatamente siguiente, para que proceda a la suscripción de 
respectivo contrato dentro del mismo plazo de cinco (5) días contados a partir de la respectiva 
notificación de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

De no suscribirse el contrato, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano podrá declarar 
seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente para que 
proceda a la suscripción de respectivo contrato (dentro del mismo plazo de cinco (5) días, 
contados a partir de la respectiva notificación de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano) o 
declarar desierto el proceso de selección comunicando dicha decisión a la dependencia usuaria. 

Suscrito el contrato por la entidad y la persona seleccionada, este último recién podrá brindar 
sus servicios. No es procedente la regularización de la suscripción del contrato. 
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El/la jefe/a de la dependencia no deberá permitir que se brinde el servicio antes de la suscripción 
del contrato, bajo responsabilidad. 

La documentación de los postulantes que no lograron pasar a la evaluación curricular, serán 
eliminadas un (1 ) mes después de haber consentido el resultado final. 

13. Recursos Administrativos 

Recurso de Reconsideración 

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que 
es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Este recurso es opcional y 
la no presentación no impide la interposición del recurso de apelación. 

Recurso de Apelación 

La apelación presentada deberá interponerse dentro de los quince (15) dias siguientes de haber 
sido notificado el acto que se desea impugnar. Este recurso se presentará ante la mesa de 
partes de la Defensoria del Pueblo, quien luego lo remitirá a la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano. 

La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano es la responsable de verificar el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad establecidos en el articulo 18° del Reglamento Tribunal del Servicio 
Civil, aprobado mediante Decreto Supremo W 008-201 0-PCM y modificado mediante Decreto 
Supremo W 135-2013-PCM. Asimismo, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano resulta 
responsable de elevar el Recurso de Apelación para su absolución ante el Tribunal del Servicio 
Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), dentro de los diez (10) dias siguientes 
a la presentación del Recurso, conjuntamente con los respectivos antecedentes, conforme lo 
dispuesto por el precitado articulo 18° del Reglamento del Tribunal de Servicio Civil. 

Del mismo modo, es responsabilidad del/de la jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano administrar la casilla electrónica para la notificación de las comunicaciones que 
proporcione el Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), 
conforme lo dispone el articulo 25° del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil. 

En principio la presentación de un recurso de apelación, cuando exista un ganador o una 
ganadora, no suspenderá la suscripción del contrato, ni su ejecución13. 

14. Declaratoria de Desierto o Cancelación del Proceso 

Declaración del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado como Desierto en los siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumplen con los requisitos señalados en el Perfil de 
Puesto de la convocatoria, en la Evaluación de Ficha de Postulación y en la Evaluación 
Curricular. 

c. Cuando ningún postulante haya alcanzado el puntaje mlnimo de quince (15) puntos 
sobre un total de veinte (20) puntos en la Evaluación Escrita y en la Entrevista Personal. 

Z /6. - Suspensión de la ejecución. LEY 17444. 
interposición de cualquier recurso. excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario. no suspenderá la ejecución del 

~· ugnado. 
-.........._-=-~ o obstante lo dispuesto en el numeral anterior. la autoridad a quien competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de 

parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o dificil reparación. 
b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. 
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Cancelación del proceso de selección. 

El proceso de selección puede ser declarado como cancelado en los siguientes supuestos, sin 
que sea responsabilidad de la entidad: 

a. Cuando desaparezca la necesidad del servicio 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Por otras razones debidamente justificadas. 
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ANEXO N° 8 

MODELO DE ACTAS 

ACTA DE INSTALACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONVOCATORIA 

PROCESO CAS N° xxxxxxxx 

En la .... ......... . .. (Ej.: Oficina de Administración y Finanzas) .. . ....... ...... ...... .. ... .. .... y siendo las ... ..... horas del dla ... . 
del mes ...... ........ del año 20 .. ... , se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N" ...... .... ..... , 
designados por el/la jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

El Presidente del Comité de Selección informa que la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano entregó al Comité la 
respectiva documentación, a fin que se proceda llevar a cabo el proceso de selección. Asimismo, dio por instalado el 
mismo, conforme a lo establecido en la Directiva N" ..... . 

Por tanto, el Comité de Selección acuerda: 

1. Aprobar el proyecto de convocatoria del Proceso CAS N° .. .... -20 ....... -DP. 

2. Que, el Secretario del Comité de Selección deberá alcanzar la precitada convocatoria a la Oficina de Gestión y 
Desarrollo Humano, para su aprobación. 

En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las ........ horas del dla ......... del 
mes ......... .. ....... ....... del año 20 .. . 

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia 
Usuaria 

Representante de Secretaria General 

Presidente Secretario Tercer Miembro 
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ACTA DE EVALUACIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN 

PROCESO CAS N° xxxxxxxx 

En la ..... . (Ej.: Oficina de Administración y Flnanzas) .. . y siendo las .... .... horas del dla .... del mes .............. del año 
20 ..... , se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° ............... , designados por el/la jefe/a 
de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen las fichas de postulación de 
los postulantes, a fin de realizar las siguientes actividades: 

Revisar si lo descrito por el postulante en la ficha de postulación cumple con requisitos del perfil del puesto del 
proceso. 

De lo evaluado se pudo obtener el/los siguiente/s resultado/s: 

POS TU LA N TE/S PARTICIPANTE/S 

Postulante/a Resultado 
N" (Apellido/a y nombre/a) 

(Apto o No apto, detallar por qué 
no fue apto) 

1 

2 

( ... ) 

El Comité de Selección, de acuerdo a lo señalado en la convocatoria, acordó citar para la evaluación escrita a los 
postulante/s aptos para el dla .... .. .... ... del mes ............. .. del año ....... , a ... .. .... .. ... horas, en .............. (consignar 
dirección) 

El/los postulante/s citado/s para la evaluación escrita deberán portar consigo su DNI vigente o Camet de 
Extranjeria, según corresponda. 

En señal de conformidad, firman los miembros de Comité de Selección, siendo las .. ...... horas del dla ....... .. del mes 
............. ... ..... .... del año 20 .. 

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Representante de Seaetaria General 
Usuaria 

Presidente Secretario Tercer Miembro 
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ACTA DE EVALUACIÓN ESCRITA 

PROCESO CAS N° xxxxxxxx 

En la ............... (Ej.: Oficina de Administración y Finanzas) ... .... .. y siendo las ........ horas del dfa .... del mes 
.... .......... del año 20 ..... , se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N• 
designados por el/la jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

Siendo las .................. horas se presentaron a rendir la evaluación escrita los siguientes postulantes, obteniendo los 
siguientes resultados: 

NO Poatulantn Puntaje (Apellldtñ y nom,.,..} 

1 

2 

( ... ) 

Los postulantes que superaron el puntaje mfnimo aprobatorio de quince (15) puntos en la evaluación escrita, deberán 
presentar en un sobre cerrado la siguiente información: 

1. Copia simple de documentos, que sustente la información indicada en la Ficha de Postulación, según las 
Bases 

2. Lugar de presentación:. ________________ _ 

3. Fecha de presentación: ______________ _ _ 

4. Horario de presentación: _____ __________ _ 

En señal de conformidad firman los miembros del Comité de Selección, siendo las ........ horas del dfa ......... del mes 
..... ... ... ... .... ....... del año ...... . 

Representante de la OGDH Representante de la Dependencia Representante de Secretaria General 
Usuaria 

Presidente Secretario Tercer Miembro 
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ACTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

PROCESO CAS N° xx.xxxxxx 

En la ........ ........ (Ej. : Oficina de Administración y Finanzas) ...... y siendo las ........ horas del dla .... del mes ... .......... . 
del año 20 ..... , se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° ..... . .. ... .... , designados por 
el/la jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen los documentos 
sustentatorios de los postulantes, a fin de realizar lo siguiente: 

Revisar si los documentos de los postulantes sustentan la información consignada en sus fichas de postulación en 
relación al perfi l del puesto de la convocatoria. 

NO Postulantas Cumple/ 
(Apellido/a y nombrels) No cumple 

Puntaje 

1 

2 

( ... ) 

Luego de la verificación de los documentos sustentatorios de cada postulante, se acordó citar para la entrevista 
personal al/a los postulante/s que cumplieron, según el cuadro anterior. 

1. Lugar de presentación:. ________________ _ 

2. Fecha de presentación:. ________________ _ 

3. Horario de presentación :. ______________ _ 

El/los postulante/s citado/s para la entrevista deberá/n portar consigo su DNI vigente o Camet de Extranjerla, según 
corresponda. 

En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las ........ horas del dfa ....... . . del mes 
.. .. ... .. ...... .. ........ del año 20 .. 

Representante de la Dependencia Representante de la OGOH Representante de Secretaria General 
Usuaria 

Presidente Secretario Tercer Miembro 
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ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL 

PROCESO CAS N° xx.xxxxxx 

En la ................ (Ej.: Oficina de Administración y Finanzas) .. .. .... ............ .... ....... .. y siendo las .... .... horas del dfa ... . 
del mes ............ .. del año 20 ..... , se reunieron los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° ............... , 
designados por el/la jefe/a de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

Siendo las ... .. ...... ..... . . horas se presentaron a la entrevista personal los siguientes postulantes, obteniendo los 
siguientes resultados 

NO Postulantes 
(Apellido/a y nombrals) Puntaje 

1 

2 

( ... } 

(•) De presentar el postulante copla simple del documento oficial que acredite que es licenciado/a de FF.AA le corresponde 10% sobre el puntaje 

obtenido en la Etapa de Entrevista Personal siempre y cuando lo haya aprobado. 

Luego de concluida/s la/las entrevista/ S, el Comité de Selección preparó el Cuadro Comparativo - Resultado Final que se 
adjunta a la presente Acta. 

En consecuencia, el Comité de Selección acuerda lo siguiente: 

1. Declarar como GANADOR/A ..... . (consignar apellidols y nombrels) .... , al haber ocupado el primer lugar según el 
Cuadro Comparativo que se adjunta. 

2. Que, el Secretario remita la documentación del Proceso CAS N° ..... .. .... a la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano, a fin de que realice los trámites pertinentes para la suscripción del Contrato. 

En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las ........ horas del dfa ......... del mes 
.... .. .... ............... del año ...... . 

Representante de la Dependencia Usuaria Representante de la OGDH Representante de Secretaria General 

Presidente Secretario Tercer Miembro 
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Nota: CUANDO SE CONSIDERA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR PÚBLICO 

RESULTADO FINAL 

PROCESO CAS N° xxxxxxxx 

CUADRO COMPARATIVO PARA (PROFESIONALESITECNICOS/AUXILIARES) 

EVALUACIÓN CURRICULAR otO% 
PUNTAJE 

EVALUACIÓN ENTREVISTA TOTAL 
ESCRITA PERSONAL Puntaje 

Experiencia Experiencia r1 (Puntaje Final• 

N- Fonnaclón 
Mblmo Puntaje Orden de 

Orden 
Nombre del Postulanta (Puntaje 

Académica 
Especifica Especifica 20) Total+ Mértto Mblmo20) en el Sector (Puntaje Bonificación 

Público Mblmo20) 15% Ley N-
15% 15% 29973 

20% 10% 40% 
100,.. 

1 

2 
---- --- -

1. El/la ganador/a deberá presentarse dentro de 5 dla hábiles para la suscripción del contrato previa coordinación con la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano (Teléfono: 311-0300 anexo 2258). 

Lugar y Fecha: 

Representante de la Dependencia Usuaria 

Sec:rltalto 
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Nota: CUANDO NO SE CONSIDERA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN EL SECTOR PÚBLICO 

RESULTADO FINAL 

PROCESO CAS N° xx:xxxxxx 

CUADRO COMPARATIVO PARA (PROFESIONALESITECNICOS/AUXILIARES) 

PUNTAJE 
EVALUACION EVALUACION CURRICULAR .a% ENTREVISTA TOTAL 

ESCRITA PERSONAL Puntaje 
r1 (Puntaje Final• 

Mixlmo Puntaje Orden ... Nomtn del Postulanta (Puntaje 20) Total+ de Orden Mblmo20) Formación Experiencia (Puntaje Bonificación Mérito 
Académica Especifica Mblmo20) 15% Ley N" 

29973 
20% 20% 20% 40"1. 

100% 
1 

2 

1. El/la ganador/a deberA presentarse dentro de 5 dla hábiles para la suscripción del contrato previa coordinación con la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano (Teléfono: 311-0300 anexo 2258). 

Lugar y Fecha: 

Representant. de la OGDH 

Prwklente 

Representante de la Dependencia Usuaria 

S.Crwtarlo 

48 

Representante de Secnttarta General 

Tercer Miembro 
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PREVIO A LA 
811TREVISTA 

ANEXO N°9 

PROTOCOLO PARA REALIZAR LA ENTREVISTA PERSONAL 

·Revisar del Perfil del Puesto. 
• Revisar la Hoja de Vida del Postulante. 
• RevlsarlaEvaluadclnesallodel Pmtulonte. 

·Crearla atmo>fera adecuada, lolflll1doqueelenlrevlstado su lento a 1'""' y relajado, udlando un tonomb de 
conversadcln y no delnterroptorlo. 
·Mantener co~ortarrientosno verball!s apropladm,como postur.sycontacto visual. 
·Mantener unaacdtud Rbre de prejuicios, e'o4tando prlmeraslmpreslonesvconcluslones. 
· Crear unalmpreslcln pmlllla del a Entidad. 
·Utilizarla escucha acdvo. 
• Aclarorob)etlvodelo entre'o4sta. 

INTROOUCCION • Comunlcorestructuroydlstrl>udcln del tiempo. 

• Formularprosuntas sobre lo expedenda del post u ante relacionado al puesto, empenndopor lo experlendo mb re dente. 
• Anotor aspectos que perrritanldendftcar relevonteso crldcos, donde w parddpoclón haya sldo prctocór1Cil. 
· lndopr sobre losrmconaetmen eljreaternjdCily/o experlenda,en reladcln al puesto. 
· lndaaar sobres u Ktu.:ión ante clrcunstarclas que hay¡ conoddo,contr~lasa la ftk:a. 
- Centrar al post!Jante en datos espedflms (&estlón pen:onaQ cuando el taso lo ttmerlte. 

DESARROLLO DE LA ·Otros pri!IUntas que considere pertinente. 
ENTREIIISTA 

ANAL DE LA 
811TREVISTA 

CONTRASTE DE 
POSTI.A.ANTE Y 
DECISIÓN ANAL 

· Idoneidad y mayor compadbilidad con el perlll 
• Adaptadcln alpuestoy ala Entidad. 
• Evldencladelogrosvtncuadmalpuesto. 
• Integridad. 

• 11empo para que el postuante haga preJII.Iltaso ccmentadca. 
· lnformaclónsobrelos siguientes pasos en el proceso de selección 
• A¡nodeclrriento del tiempo ded~ado. 

• OellberaclóndeiCorri~ deSelecdón 
• Callficadcln, elaboradcln del Acta de Entrevista personal y CUadro Comparadvoyflrma. 
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ANEXO N° 10 

MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° __ -20_-DP 

Conste por el presente documento el Contrato Administrativo de Servicios N° ............... que celebran, de 
una parte la DEFENSORIA DEL PUEBLO, con R.U.C. N° 20304117142, con domicilio legal en Jirón 
Ucayali N° 388, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representada por don/doña .................................................. ..... , identificado/a con D.N.I. N° 
....................... , a quien en adelante se le denominará "LA ENTIDAD"; y de la otra parte, 
............. .............. , Identificado/a con D.N.I. N° ... ...... ... , con R.U.C. N° .......... , con domicilío legal en 
......... ......... . ... , a quien en adelante se le denominará "EULA CONTRATADO/A", en los términos y 
condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones: 

Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios. 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1 057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado 
por Decreto Supremo N" 65-2011-PCM. 

Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias. 

Ley N° 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 
personal en el sector público en caso de parentesco y normas complementarias. 

Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 
Legislativo 1 057 y otorga derechos laborales. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recafda en el Expediente N° 00002-2010-PifrC, que 
declara la constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral. 

Directiva N" 001-2016 SERVIR/GDSRH, Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de 
Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puesto- MPP" aprobada con la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N"052-2016-SERVIR-PE. 

Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 

CLÁUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONlRATO 

El presente Contrato Administrativo de Servicios constituye un régimen especial de contratación laboral 
para el sector público que se celebra conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N" 1057, sus 
normas reglamentarias y disposiciones presupuestales que resulten pertinentes. 

Por su naturaleza de régimen laboral especial de contratación del Estado, confiere a EULA 
CONTRATADO/A, únicamente, los derechos y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo N" 
1057, su Reglamento y modificatorias. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 

EULA CONTRATADO/A y LA ENTIDAD suscriben el presente Contrato a fin que el primero se desempeñe 
~~-~~OR~ de forma Individual y subordinada como _(Indicar nombre del puesto)_ en la _ {Indicar dependencia 

~<J. ""'" ~1- donde prestatá el servicio)_, cumpliendo las funciones y condiciones esenciales, detalladas en la 
' 1 "~. ~ Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios _(indicar número de convocatoria)_ y que 
0'~,.-,~ ';; orma parte integrante del presente Contrato, por el plazo señalado en la cláusula siguiente. 

'..1 ..... 

<.:- CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO 

Las partes acuerdan que la duración del presente Contrato se inicia a partir del dfa _{Indicar fecha de 
inicio)_ y concluye el dfa _(Indicar fecha de ténnino)_, dentro del presente año fiscal. 

El contrato podrá ser renovado y/o prorrogado, según decisión de LA ENTIDAD y de EULA 
CONTRATADO/A, no pudiendo en ningún caso exceder el año fiscal. En caso que cualquiera de las partes 
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decida no prorrogar o no renovar el contrato, deberá notifica no a la otra parte con una anticipación no menor 
de cinco (5) dlas hábiles previos a su vencimiento. Sin embargo, la omisión del aviso no genera la obligación 
de prorrogar o renovar el contrato. 

Si EULA CONTRATADO/A continúa prestando servicios a LA ENTIDAD una vez vencido el plazo del 
presente contrato, éste se entiende prorrogado de forma automática por el mismo plazo del contrato, pero 
dentro del presente ejercicio fiscal. 

En caso que LA ENllDAD de por resuelto unilateralmente el presente Contrato antes del plazo previsto y sin 
mediar incumplimiento por parte de EULA CONTRATADO/A, éste tendrá derecho al pago de una 
indemnización, equivalente a las remuneraciones dejadas de percibir hasta el cumplimiento del plazo 
contractual, hasta por un importe máximo de tres meses, según lo previsto en el último párrafo del articulo 1 o· 
de la Ley N" 29849. El periodo de prueba es de tres (3) meses. 

CLÁUSULA QUINTA: HORAS DE SERVIOOS SEMANALES - JORNADA DE TRABAJO 

Las partes acuerdan que la cantidad de horas de prestación efectiva de servicio a la semana Oomada de 
trabajo) es de trEinta y ocho (38) horas y cuarenta y cinco (45) minutos. El horario de refrigerio no forma parte 
de la jornada de trabajo. En caso de prestación de servicios autorizados en sobre tiempo, LA ENllDAD está 
obligada a compensar a EULA CONTRATADO/A con descanso flsico equivalente al total de horas prestadas 
en exceso. 

La responsabilidad del cumplimiento de lo señalado en la presente cláusula será de cargo del/la jefe/a 
inmediato, bajo la supervisión de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano. 

CLÁUSULA SEXTA: REMUNERACIÓN Y FORJIA DE PAGO 

EULA CONTRATADO/A percibirá una remuneración mensual de S/. (lndk ar monto en números) 
Soles ( ) (indicar monto en letras), monto que será abonado conforme a las disposiciones de 
tesorerfa que haya establecido el Ministerio de Econornia y Finanzas. Incluye los monbs y afiliaciones de ley, 
asi corno toda deducción aplicable a EULA CONTRATADO/A. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EULA CONTRATADO/A prestará los servicios en (Indicar lugar de prestación del 
servicio). La Entidad podrá disponer la prestación de servicios fuera del lugar designado de acuerdo a 
las necesidades de servicio definidas por LA ENTIDAD. 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERJ!LES DE EULA CONTRATADO/A 

Son obligaciones de EULA CONTRATADO/A 

a) Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, asi como con las normas y 
directivas internas vigentes de LA ENTIDAD que resultasen aplicables a esta modalidad 
contractual, sobre la base de la buena fe laboral. 

b) Cumplir con la prestación de servicios pactados, según el horario que oportunamente le comunique 
LA ENTIDAD. 

e) Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de LA ENllDAD. 

d) No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera del centro de trabajo 
salvo autorización expresa de LA ENllDAD, la información proporcionada por ésta para la 
prestación del servicio y, en general, toda Información a la que tenga acceso o la que pudiera 
producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia del 
presente Contrato. 

e) Abstenerse de realizar acciones u omisiones que pudieran pe~udicar o atentar la imagen 
institucional de LA ENTIDAD, guardando absoluta confidencialidad. 

n Adoptar las medldas de seguridad que garanticen la integridad de la documentación que se 
proporciona. 

g) No delegar ni subcontratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios, teniendo 
responsabilidad por su ejecución y cumplimiento. 
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h) Otras que establezca la entidad o que sean propias del puesto o función a desempeñar 

CLAÚSULA NOVENA: DERECHOS DELEULA CONTRATADO/A 

Son derechos de EULA CONTRATADO/A los siguientes: 

a) Percibir la remuneración mensual acordada en la cláusula sexta del presente Contrato. 

b) Gozar de cuarenta y ocho (48) horas continuas de descanso por semana. Dícho descanso se 
tornará todos los . .... .... . y .......... de cada semana. 

e) Percibir aguinaldos por fiestas patrias y navidad, conforme a los montos establecidos en las leyes 
anuales de presupuesto del sector público. 

d) Hacer uso treinta (30) dfas calendarios de vacaciones por año cumplido. Para determinar la 
oportunidad del ejercicio de este descanso, se decidirá de mutuo acuerdo. A falta de acuerdo, 
decidirá LA ENTIDAD observando las disposiciones correspondientes. 

e) Gozar efectivamente de las prestaciones de salud de ESSALUD, conforme a las disposicíones 
aplicables. 

n Afiliarse a un régimen de pensiones. En el plazo de diez (1 O) di as, contados a partir de la suscripción 
del contrato, EULA CONTRATADO/A deberá presentar Dedaración Jurada especificando el 
régimen de pensiones al que desea estar afiliado o al que ya se encuentra afiliado. 

g) Gozar de licencias con goce de haber por maternidad, paternidad y otras licencias a las que tienen 
derecho los trabajadores de los regfmenes laborales generales. 

h) Gozar de los derechos colectivos de sindicalización y huelga conforme a las normas sobre la 
materia. 

i) Gozar de los derechos a que hace referencia la ley N° 29783 - ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

j) l os demás derechos establecidos en el Decreto legislativo 1057, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificatorias. 

CLÁUSULA DÉCIMA: GASTOS POR t:ESPLAZAMIENTO 

En los casos en que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, el traslado de EULA 
CONTRATADO/A en el ámbito nacional e internacional, los gastos inherentes a estas actividades 
(pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto), correrán por cuenta de LA 
ENTIDAD. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CAPACITACIÓN 

EULA CONTRATADO/A podrá ser capacitado conforme a los Decretos legislativos Nos. 1023 y 1025 y 
de acuerdo a las necesidades institucionales. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: EJERCIOO DEL PODER DISCIPLINARIO 

LA ENTIDAD se encuentra facultada a ejercer el poder disciplinario a que se refiere el articulo 15-A del 
Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057 aprobado por el Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificado 
por el Decreto Supremo 065-2011-PCM, conforme a las normas complementarias sobre la materia y a los 
instrumentos internos que para tales efectos dicte LA ENTIDAD. 

\\ ORI.q CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DERECHOS DE PROPIEDAD Y CONFIDENOALIDAD DE LA 
~~ O"( INFORMACIÓN 

IU(I~ -. -'"1 

\ '~ as obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan real izado en el cumpnmiento de las 
.r ;: bligaclones del presente contrato con los recursos y medíos de LA ENTIDAD, son de propiedad de LA 

· NTIDAD. En cualquier caso, los trtulos de propiedad, derechos de autor y todo otro tipo de derechos de 
cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones de este Contrato son cedidos 
a LA ENTIDAD en ~rma exclusiva. 
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE EULA CONTRATADO/A 

LA ENTIDAD, se compromete a facilitar a EULA CONTRATADO/A materiales, mobiliario y condiciones 
necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades, siendo responsable EULA CONTRATADO/A del 
buen uso y conservación de los mismos, salvo el desgaste normal. 

En caso de determinarse el incumpfimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, EULA CONTRATADO/A 
deberá resarcir a LA ENllDAD conforme a las disposiciones internas de ésta. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SUPERVISIÓN EULA CONTRATADO/A 

LA ENTIDAD en ejercicio de su poder de dirección sobre EULA CONTRATADO/A, supervisará la 
ejecución del servicio materia del presente Contrato, encontrándose facultado a exigir a EWL.A 
CONTRATADO/A la aplicación y cumplimiento de los términos del presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: EVALUACIÓN 

La evaluación de EWLA CONTRATADO/A se sujetará a lo dispuesto por los Decretos Legislativos N" 
1023 y 1025 y sus normas reglamentarias. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: SUPLENCA Y ACCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONES 

EULA CONTRATADO/A podrá ejercer la suplencia al interior de LA ENTIDAD y quedar sujeto a las 
acciones administrativas de comisión de servicios y designación y rotación temporal. 

Ni la suplencia ni las acciones de desplazamiento señaladas implican el incremento de la remuneración 
mensual a que se refiere la cláusula sexta, ni la modificación del plazo del Contrato sei'\alado en la cláusula 
cuarta del presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: OTORGAMIENTO DE CERTIRCADO DE TRABAJO 

Corresponderá a LA ENTIDAD, a través de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, otorgar a EL/LA 
CONTRATADO/A, de oficio o a pedido de parte, el respectivo Certificado de Trabajo prestado bajo el 
régimen CAS. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIRCACIONES CONTRACTUALES 

En ejercicio de su poder de dirección, LA ENTIDAD podrá modificar unilateralmente el lugar, tiempo y 
modo de la prestación del servicio mediante documento escrito, respetando el criterio de razonabilidad, y 
sin que ello suponga la suscripción de un nuevo contrato o adenda. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

El Contrato Administrativo de Servicios se suspende en los siguientes supuestos: 

1. Suspensión con contraprestación: 

a) Los supuestos regulados en el régimen contributivo de ESSALUD. En estos casos, el pago de la 
remuneración se sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

b) Por ejercicio del derecho al descanso pre y post natal de la trabajadora gestante. El pago de los 
subsidios correspondientes se sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias de la materia. 

e) Por licencia con goce de haber, cuando corresponda conforme a lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo 1025, Decreto Legislativo que aprueba normas de capacitación y rendimiento para el 
sector público y normas complementarias. 

d) Por licencia por paternidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29409 - Ley que concede 
el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada. 

e) Otros supuestos establecidos en normas de alcance general o los que determine LA ENTIDAD 
en sus directivas internas. 

Suspensión sin contraprestación: 

or hacer uso de permisos personales en forma excepcional, por causas debidamente justificadas. 

USULA VIGÉSIMO PRIMERA: EXTINCIÓN IEL CONTRATO 

contrato administrativo de servicios se extingue en los siguientes supuestos: 
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a) El fallecimiento de EULA CONTRATADO/A 

b) La extinción de la entidad. 

e) Renuncia. En este caso, EULA CONTRATADO/A debe comunicar por escrito su decisión a la 
entidad contratante con una anticipación de 30 días naturales previos al cese. Este plazo puede ser 
exonerado por la autoridad competente de la entidad, por propia iniciativa o a pedido del EULA 
CONTRATADO/A. En este último caso, el pedido de exoneración se entenderá aceptado si no 
es rechazado por escrito dentro del tercer dfa natural de presentado. 

d) Por mutuo acuerdo entre EULA CONTRATADO/A y LA ENTIDAD. 

e) Si EULA CONTRATADO/A padece de invalidez absoluta permanente sobreviniente declarada 
por ESSALUD, que impida la prestación del servicio. 

f) Resolución Arbitraria o injustificada. 

g) Inhabilitación administrativa por más de tres meses. 

h) El vencimiento del plazo del contrato. 

La resolución arbitraria o injustificada del Contrato Administrativo de Servicios genera derecho de pago de 
una indemnización equivalente a las remuneraciones mensuales dejadas de percibir hasta el 
cumplimiento del plazo contractual, con un máximo de tres (3) meses. El periodo de prueba es de tres (3) 
meses. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE 

La Contratación Administrativa de Servicios constituye un régimen especial de contratación laboral para el 
sector público cuyos derechos, beneficios y demás condiciones aplicables al EL/LA CONTRATADO/A son 
los previstos en el Decreto Legislativo 1057 y sus normas reglamentarias y/o complementarias. Toda 
modificación normativa es de aplicación inmediata al Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICIUO 

Las partes señalan como domicilio legal las direcciones que figuran en la introducción del presente 
Contrato, lugar donde se les cursará válidamente las notificaciones de ley. 

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al domicilio legal de la 
otra parte dentro de los cinco (5) días siguientes de iniciado el trámite. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DISPOSICIONES ANALES 

Los conflictos derivados de la prestación de los servicios ejecutados conforme a este Contrato serán 
sometidos al Tribunal del Servicio Civil en recurso de apelación, conforme a lo establecido en el artículo 
16 del Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto Supremo 065-2011-PCM y 
modificatorias. 

Las disposiciones contenidas en el presente Contrato, en relación a su cumplimiento y resolución, se 
sujetan a lo que establezca el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, modificatoria Decreto 
Supremo 065-2011-PCM y sus modificatorias y normas complementarias. 

En señal de conformidad y aprobación con las condiciones establecidas en el presente Contrato, las 
partes lo suscriben en dos ejemplares igualmente válidos, en la ciudad de , el ____ _ 

LA ENTIDAD EULA CONTRATADO/A 
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ANEXO N° 11 

FICHA DE POSTULACIÓN 

~~ FICHA DE POSTULACIÓN 

l!i11{ 
1 

NÚMERO DE PROCESO CAS 

1 

IIUOUIIa 111 PWDll 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE DECLARACIÓII JURADA. 

, , DATO.~~ .. MpooOflgalorlo: 

~· 1 ......,. {M --rbavlll) 

, .................. ~Alto} 

DoMio .. f~'''...,.., 
'*"1101 
NO,_. o •• ON • c .. ,.,.._. lxtra_., .. 

Nlllme~o••MIC 

NllfHfo•• ..,...,. .. '1 Catlllooflll (el al 
pwftllo ,~ .... , . , 

beadoCIYI 

....... ...u •• _,... 

"'-·~-... --......... 
¡...-.._..""" 
CAM~ oec..GATOII'IO UOCM COHV'O(:A TORM 

._......,o 
f'KHA C.ll!P'IDCIOH c.L 

POMU.CION AC.ADeMtc.A ...,... A&.CMrADO ~ ... ---o UI'CCIAIJOAD 
ommm>O -olln.u> CDITWODI -··-

--. ......................... !M ................................ 

.J. CU'tloa Y/0 PN:t<JRAMM Da I&Pic:w..JZACtON fc.ntftoeolotl .... ~. bpe.alalucatoftM v WM) 

CNII'O oet..GA TOitiO UOC/H COINOCAl"MM 

DUC..COÓOO ...... .- -......,_OCM --
¡...----.......... 
f4. COHOaMlaNToe oa CN'IMATJCA: (Drt .,..." • • ,..,._ .. , ~.,. ~ &. COHOCIM•HToe Da IDtOMM: (De -~• '- ..-qvl:tloe 

~v...._. ... ~ ... ue .. ftiYet ... -.-..,q.-o: I.MICO , tHfUNIDtO, AVAKZADOJ MAaiMfol.n .. _"......., ... .,...,. .. fttlret ........ 

- : .-co ,ll<riJWIIDOO, AV-....oJ 
CAMf'O OLGAI'OM>51!o0N COH\IOCA TOIIM CMII'O -TOIOIO 11o0N CONIIOCATOIIA 

N'ONiii.TlCA 

~ - 1 

-... 

1 

- DCIL 

1 _,._,. 

1 

.....,._.. .. -......... 

55 



l. EXPERIENCiA GENERAL: O. &a mb ,.clente • la mh •nllau• '1 de •cuerdo • loa requlatto. Mft•'-do. en la convocatorla. Conslder•r Mfo .. uperienclll en lot Ottimoa 
10 aftoa. 
CAIIPO OBUOATORIO SEOON CONVOCA TORjA 

NOIIIIAE DE MTITUCIÓNO EMPRESA FECHA OE NCIO (DINIIEIIAIIO) FECHA DE Rol (DINIIESIAIIO) TIEMPO OE SEIIVICIO 
~~~ 

Oal\oaO m•••• O da.a 

o afta• O mea .. o c:U.• 

o afta• O maMa o •• 

O aftoa O meMa O ct.&aa 

~ .................. ) 
~. EXPERIENCIA EIPECIFlCA: O. la rM• ,.clente a la rnh antigua '1 de acu.nSo • t. ,..qulafta. Mftalado• en l.a convocator~ Cttnslderar a61o &a 1XfMir5ancla en loe Cittlmoa 
10 aftoe. - CAMPO 08UOATORIO SEOON CONVOCA TORJ.ti 

~lll\lDElp~ 
NIVEL IIINIIO DE ~~ . .. k ... . ,, +, ~ 

NOIIBAE DE NSTITUCIÓNO PUESTO (Seglln llorol d) 

,_ .. 
c::s ~ ~ • t? NOMBRE. DEL PU:..TO .. _ .. lporlllde FIN: IONES EQUIVALENTES AL ncHAQI; NCIO NCMo\01.,_ -
~~ 

EIIPAUA PUESTO COMIOCADO -- -- ,_ . 
_ ... lo 

IIAII 
--tol 

te ...... . _ 
""t: ~"' -'q" y Dt\al''~~ 

1'-·-1'-

te--·-1'--
~·"jf& 

~ .... ,..._ .... ....,.., 
~ ''"'"'u" ~ l . EXPERIENCIA EH OTROS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS: Da L11 rn.6• ,.c .. nla ala mh antigua yO. e.cuerdo a loa ,.qulaltoe Mfttllado1 en la convocatoria. 

)~ '· ~ CAMPO OBUOA TORIO SEOfJN CONVOCA TORJA 

~ ;J 
NOIIBAEDEMTITUCIÓNO "::> · ~ 

FI.WCIONU "'t:t> ':)~<:." EIIPREIIA 
4sesotío -

-~<...f!:JV..IA D(¿p 

~"it '~~ ~~j 
~ ........... ., .. ........_. 
t~ OTROS DATOS: • acuerdo • toa raqulsltoe Ml'\aladoa en la convocatoria 

~,l,deptan'''~(\~~ CA.AI PO OBUOA TORIO .SEO ON CONVOCA TORUI 

~~~~~~~ 
¿CUENTA CON 

¿CUENTA CON COU:OIAT~? HA8IIJT ACION N' OE COlEOIATIAto: -<c.~sOR/4 /J 
PROFESIONAL? 

<( ~ SI( ) NO ( 1 SI( 1 NO ( 1 ¿f \,,.,u,,, .<) 

( 
• r;. .. e::. 

"' ~~~ 10. 1N=ORMA.CIÓN FACULTATfVA.: A.qu.ILI cuya prea•ntul6n 0.111-. docwnsnlol••l~ para otorgar bontnc.cloM• an lM •t.pu qu. correspondan. 

"' C'_., 
M El AARIM.TlYO QUE TPO 

¿.NECEifTAAJUITEI 
<"t.- ¿PO&EE DISCAPACIDAD? 

DE DIICN'ACIDAD El RAZI:lttMLEI EH EITE Cuoloo., .................... ...... ........... 
Cft ¡ t \~ 'ROCEIOl .~ ...... ................................ -.... 

,_.::::. SI ( ) 10( 1 SI () NO( 1 
....................... -................. 

¿ES UCENClADO OE LAll FUERZAS 
ARMADAS? 

61 ( ) 10( ) 
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---------------------------- --

II. AHTECEOENTES: CAioiPOOIIUOATORIO 

¿S. tnc:uonlro dtnlro dol Registro do Doud«n Almonlorloo Morosos . REDAAI? SI( ) loO( ) 

¡.A 11 - QIOniO con tnloaKionln ponoloo? SI ( ) loO( ) 

¡.A 11 - C>IOnlo con onloaKionln polcllloo? SI ( ) loO( ) 

¡.A 11 - QIOnlo con onlocedeniM ~ldoloo? SI( ) loO( ) 

12. DECLAJIACIDN Jl.OIADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS 11 PIWIIBIClONPAIItA CELEBIItAII CDNTIItATDS CON EL ESTAOO Loy 21n1 y OS 021-ZOOO.f'CM DL 1017 Y DS, 
07f.ZOOI.f'CM ICAIII CAlo! PO OBUOATORIO 

Oedaro aoepcat lat bMH y la COt'M>CI.toril del proceso de Selea:d6n 

Declaro esiJir hol>llilodo od,...tro!M o ~lclli'lwnlt Plfl tleferc:lclo do 11 p~oloolcln, poro OOnlrttor con ol Estado o poro dHOfT'I'O""' tln:l6n público 

Oodoro no porclllir alnúli,.omonlt rtnUIOrtdón y porslcln, u -rloo por concepto do lOcación do aoMdOI, esOIOI!u o conoUlorln, o CWiq- otro dObll porcepd6n o 
~moa dtl Eltodo, aolw por 01 ·~do 11 oc:tMdod -• y 11 porcepd6n do dlotn por pllllcipacl6n en..., (1) dt los dlrtc:lorloo de enlldodts o envnu pllblcos, o por 
nr miembro OrDmtnlt dt un órgano a>loglodo 

Dtc:llr. no totW gradO de poronlna> hasta 01 ~ • grado de OCir'Ur'Q'**Iod o 2" do ofonldod y por r021!n de moiÁnOriO o por .n6n do htcllo, con los ll.nclorwrloo do dlroa:lón y/o 
pe...,.l do --do 11 Dolenoorlt del Puobk> que gozon do 11 flcUiod do nombrtmltnlo y 00nlrattd6n de po....,..l o lqo i'jtrondo dlroáo o lrdlrtc:IJI en ti PfOOIIO do 
Htea::iOn. O. 1er arm.tiw ael\ail nombre y parertnco: 

En caso se detecte qua ha omftldo, ocultado o consignado Información falsa, la Defensorla del Pueblo procederá con las acdones administrativas 
y/o penales que correspondan. 

Cludod dt ............................ XX del mos ............................... do 20XX 

D 
FIRMA: .................................................................................. HUDJ.AOACTUJI 
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ANEXO N° 12 

MEMORANDO DE SOLICITUD DE PRORROGAS O RENOVACIONES 

A 

De 

Asunto 

Fecha 

MEMORANDO N° - 2016-0P/-

xxxxxxxxxxxxx 
Secretario/a General 

xxxxxxxxxxx 
Jefe/a XXXXXX 

Prórroga o Renovación de Contratación Administrativa 
de Servicios 

xx de xxxxxxxx de 20xx 

Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle, se sirva disponer las 
acciones pertinentes para la prórroga o renovación de los contratos CAS del personal 
de esta dependencia por necesidad del servicio. 

Cuadro de renovaciones: (indicar lugar de prestación del servicio) 

Periodo 
No Apellidos y Nombres Desde Hasta Remuneración 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Por tanto, solicito autorice las prórrogas o renovaciones correspondientes al periodo 
señalado en el párrafo precedente. 

Atentamente, 
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ANEXO No 13 

ADDENDUM 

ADDENDUM No AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° -20 -DP 

Conste por el presente documento el Addendum N"_ al Contrato Administrativo de Servicios N° 
___ , que celebran de una parte la , con RUC 
N° con domicilio en , en la ciudad 
de , distrito de , Provincia y Departamento de , 
representado/a por Don/doña. , identificado/a con DNI 
N° , a quien -en adelante se denominará LA ENTIDAD; y de la otra 
parte, identificado/a con DNI N° y RUC N° , con 
domicilio legal en , a quien en adelante se le denominará EULA 
TRABAJADOR/A; en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 
• Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
• Decreto Supremo 075-2008-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto 

Supremo 065-2011-PCM. 
• Ley 29849, Ley que estabelece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 

1057 y otorga derechos laborales. 
• Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 
Con fecha (indicar fecha de suscripción de contrato principal) , LA ENTIDAD y EULA 
TRABAJADOR/A suscribieron el Contrato Administrativo de Servicios N° ___ , con el objeto de que 
EULA TRABAJADOR/A preste servicios a LA ENTIDAD bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 
como (Indicar puesto o cargo a desempeñar), del (indicar fecha de 
inicio del contrato) al (Indicar fecha de término del contrato) . 

CLÁUSULA TERCERA: RENOVACIÓN O PRÓRROGA DEL CONTRATO 
Por el presente documento, LA ENTIDAD y EULA TRABAJADOR/A acuerdan renovar o prorrogar el 
Contrato Administrativo de Servicios a que se hace referencia en la cláusula anterior por _ meses, del 
___ {fecha de Inicio) al {fecha de término). 

CLÁUSULA CUARTA: NATURALEZA DEL CONTRATO 
El Contrato Administrativo de Servicios a que se hace referencia en la cláusula segunda constituye un 
régimen especial de contratación laboral para el sector público. 

CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES CONTRACTUALES 
La retribución, el lugar y el modo de la prestación de servicios pactados originalmente entre LA ENTIDAD 
y EULA TRABAJADOR/A se mantienen invariables. 

Asimismo, LA ENTIDAD y EULA TRABAJADOR/A se sujetan a las cláusulas generales previstas en el 
Modelo de Contrato Administrativo de Servicios aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
1 07-2011-SERVIR/PE. 

En señal de conformidad y aprobación de las condiciones establecidas en el presente documento, LA 
ENTIDAD y EULA TRABAJADOR/A lo suscriben en dos ejemplares igualmente válidos, en la ciudad 
de , el (fecha de suscripción de este documento). 
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EULA TRABAJADOR/A 


