
CONSIDERANDO:

1

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 
27867, senala que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico 
con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, 
teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, el Decreto Legislative N° 1057, Decreto Legislative, que regula el regimen 
especial de contratacion administrativa de servicios establece Io siguiente: “Articulo 3.

VISTO: El Informe N°2605-2022-GRL/SGRA-ORH, 13 de octubre de 2022; el Memorando 
N°2562-2022-GRL/GRPPAT, recibido el 25 de octubre de 2022, el Informe N°1776-2022- 
GRL/SGRAJ, de fecha 03 de noviembre de 2022; y;
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Que, el articulo 5 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, 
senala que la mision de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestion 
publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 
el marco de las politicas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la region; de igual forma el inciso f) del articulo 9 indica que es competencia 
le lbs gobiernos regionales dictar normas Ini ‘ gestibn regi 
inciso a) del articulo 21 establece que es atribucibn del Gobernador Regional, dirigir y 
supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus organos ejecutivos, administrativos 
y tecnicos; finalmente el articulo el articulo 26 determina que el Gerente General Regional 
es responsable administrativo del Gobierno Regional de Lima; Io cual guarda 
concordancia con Io previsto en literal I) del articulo 20 del Reglamento de Organizacidn 
de Funciones (ROF) de la entidad, el cual establece que la Gerencia General Regional es 
competente para "Dictar resoluciones de Gerencia General Regional, sobre 
aspectos administrativos de personal, presupuesto, patrimonio y tesoreria, as! 
como de proceso de selection de adquisiciones y contrataciones de bienes, 
servicios; consultorias y ejecucion de obras, que expresamente le delegue el 
Gobernador Regional";
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Definicion del Contrato Administrativo de Servicios, modificado por el articulo 2 de la 
t ..am |_ey No 29849, Ley que establece la eliminacion progresiva del Regimen Especial del 

Decreto Legislative N° 1057 y otorga derechos laborales. El Contrato Administrativo de 
Servicios constituye una modalidad especial de contratacion laboral, privativa del Estado. 
Se regula por la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, el rdgimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan 
carreras administrativas especiales. El Regimen Laboral Especial del Decreto Legislative 
N° 1057 tiene caracter transitorio”. (...) Articulo 5, modificado por la Unica Disposicion
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Complementaria Modificatoria de la Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para 
erradicar la discriminacidn en los Regimenes Laborales del Sector Publico: El contrato 
administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores 
de necesidad transitoria o de suplencia"; asimismo, el articulo 8 establece que el acceso 
al regimen de Contratacibn Administrative de Servicios se realiza obligatoriamente 
mediante concurso publico.
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Que, de otro lado, las disposiciones establecidas en ia Directiva N° 002-2020- 
GRL-GGR denominada “Lineamientos para la Elaboracion, Aprobacibn y Actualizacibn de 
Directivas en el Gobierno Regional de Lima”, senala que toda propuesta de Directiva, 
debe contar con la estructura y contenido que dispone el numeral 7.3, asi como tambien 
se debe contar con el informe tecnico del brea proponente sustentando su importancia e 
impacto, el mismo que debe ser puesto a consideracibn del Gerente General quien es el 
fiincionarin competent? naro aprobarlar mediante ^esolijcibn Gerencia’ Genera’ 
Regional, oe la misma forma se debe contar con el informe tecnico de la Oficina de 
Planeamiento en el cual otorgue su viabilidad, todo ello, a efectos de emitir la opinibn 
legal que corresponda;
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Que, en ese contexto, la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de 
Lima elabora la Directiva denominada: “DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACldN 
DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL”, la cual tiene como 
objetivo establecer el procedimiento para la contratacibn de personal bajo el Rbgimen 
Especial de Contratacibn Administrativa de Servicios (CAS) en el Gobierno Regional de 
Lima, garantizando la transparencia y objetividad en las fases de la contratacibn; a fin, de 
poder contar con procedimientos que establezcan lineamientos para incorporar personal 
idbneo en los puestos vacantes (nuevo o reemplazo) mediante un proceso de seleccibn, 
que aplique procedimientos estandarizados para la contratacibn de personal comprendido 
en el Rbgimen Especial de Contratacibn Administrativa de Servicio CAS.

Que, en virtud a ello, mediante Informe N° 2605-2022-GRUSGRA-ORH, la 
Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Lima sustenta la importancia e 
impacto de la Directiva denominada: “DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACION DE 
PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
DE SERVICIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL”, siendo los siguientes fundamentos:

• Establecer funciones especificas de la Oficina de Recursos Humanos, del Comite 
de Seleccibn y de las Areas Usuarias, dentro del procedimiento de seleccibn de 
personal.

• Establecer plazos, formates y Anexos, especlficos para el procedimiento de 
seleccibn de personal a efectos de ser mas eficiente dicho proceso interno.

• Hacer mas transparente los procesos de seleccibn de personal CAS, a traves de 
herramientas fisicas y virtuales de acceso publico.

• Establecer clausulas de integridad de las autoridades del Gobierno Regional de 
Lima y de los participantes, a efectos de generar un compromiso de integridad.

• El impacto para el Gobierno Regional de Lima es que los procesos internes en 
recursos humanos seran desarrollados de una manera mas tbcnica, con 
transparencia e integridad, Io que permitira generar una cultura de integridad en el
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Con los vistos de la Gerencia General Regional; de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; de la Sub Gerencia Regional 
de Administracion; de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Lima; 
de la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica y de la Secretaria General del 
Gobierno Regional de Lima;

Gobierno Regional de Lima en los procesos de selection del regimen laboral del 
Decreto Legislative N° 1057 - CAS.

En uso de las atribuciones conferidas por el artlculo 26 de la Ley N° 27867 - Ley 
Org^nica de Gobiernos Regionales y el literal I) del artlculo 20 del Reglamento de 
Organizacibn de Funciones (ROF);
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1 Artlculo 80. Funciones de la Oficina de Recursos Humanos
b) Proponer y aplicar politicos, estrategias, lineamientos, instnimentos o herramientas de gestidn de recursos humanos, asi como 

el disefio y seguimiento del Plan de Recursos Humanos, alineado a los objetivos del Gobierno Regional de Lima y en el 
marco de Io dispuesto en la normativa del sistema administrativo de gestidn de recursos humanos y,

d) Gestionar el proceso de incorporacidn del personal de la entidad que involucra la seleccidn, vinculacidn, induccidn y el 
periodo de prueba.

1

MUM

SijSE RESUELVE:

Que, mediante el Memorando N° 2562-2022-GRL/GRPPAT, la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial remite el 
Informe N° 084-2022-GRL/GRPPAT/OP-SCDD, elaborado por la Oficina de 
Planeamiento, que en el marco de sus funciones y competencias, emite opinibn tbcnica 
favorable sobre la propuesta de Directiva denominado: “DISPOSICIONES PARA LA 
CONTRATACldN DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EN EL GOBIERNO REGIONAL”, 
considerando que se encuentra alineada en la Directiva N° 002-2020-GRL-GGR 
denominada “Lineamientos para la Elaboracibn, Aprobacibn y Actualizacibn de Directivas 
en el Gobierno Regional de Lima"; se ha elaborado en el marco de las funciones y 
competencias de la Oficina de Recursos Humanos1, establecidas en el Reglamento de 
Organizacibn y Funciones del Gobierno Regional del departamento de Lima; y se 
encuentra alineada al Plan Estrategico Institucional del Gobierno Regional de Lima;

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la DIRECTIVA N°014-2022-GRL-GGR denominado: 
“DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN 
ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EN EL

Que, mediante el Informe N°1776-2022-GRL/SGRAJ, la Sub Gerencia Regional 
de Asesoria Juridica emite opinion legal favorable respecto al proyecto de Directiva 
denominado: “DISPOSICIONES PARA LA CONTRATAClbN DE PERSONAL BAJO EL 
REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EN EL 
GOBIERNO REGIONAL” senalando que dicho documento normative se encuentra 
acorde con el marco normative que regula el regimen especial de contratacibn 
administrativa de servicios - CAS y de acuerdo a Io establecido en el Plan Estratbgico 
Institucional del Gobierno Regional de Lima;
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GOBIERNO REGIONAL”, que en anexo forma parte integrante de la presente 
Resolucidn.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolucidn a la 
Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Lima, quien es la responsable 
del cumplimiento de las disposiciones estabfecida en la Directiva antes mencionada.

ARTICULO TERCERO: DISPONER la notificacidn del presente acto administrative a 
todos los Organos y Unidades Orgdnicas de la Sede Central del Gobierno Regional de 
Lima, para su cumplimiento obligatorio; asimismo disponer su publication en el Portal 
Electrdnico del Gobierno Regional de Lima.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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DIRECTIVA N°014-2022-GGR-GRL

OBJETIVOI.

FINALIDADII.

III. BASE LEGAL

'tf.
3.3.

3.4.

3.5. Ley N° 27736, Ley para la Transmision Radial y Televisiva de Ofertas Laborales.

Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y sus modificatorias.3.6.G1

3.7. Ley N° 27815, Ley del Codigo de £tica de la Funcion Publica.

3.8. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Publico.
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Establecer el procedimiento para la contratacidn de personal bajo el Regimen 
Especial de Contratacidn Administrative de Servicios (en adelante, el regimen 
CAS) en el Gobierno Regional de Lima (en adelante GORELIMA), garantizando la 
transparencia y objetividad en las fases de la contratacidn.

Contar con procedimientos que establezcan lineamientos para incorporar personal 
iddneo en los puestos vacantes (nuevo o reemplazo) mediante un proceso de 
seleccidn, que aplique procedimientos estandarizados para la contratacidn de 
personal comprendido en el Regimen Especial de Contratacidn Administrativa de 
Servicios - CAS.

Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de Deportistas de Alto Nivel a la 
Administracidn Publica.

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizacidn de la Gestidn del Estado y sus 
modificatorias.
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DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACldN ADE SERVICIOS^EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resolucion Gerenclal General Regional N°O121- 2022-GRL/GGR
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QISPOSICIONES PARA LA CONTRATACldN DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN 
ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EN EL 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

3.1. Ley N° 26771. Ley que establece la prohibicidn de ejercer la facultad de 
noinbiainiento y comralacion de personal en ei sectoi publico, en case de 
parentesco.
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3.2. Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de 
funcionarios y servidores publicos, as! como de las personas que presenten 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.
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3.10. Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar.
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EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

_ Resolucion Gerencfal General Regional N"O121- 2022-GRL/GGR
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3.16. Decreto Legislative N° 1023, Decreto Legislative que crea la autoridad nacional 
del servicio civil, rectora del sistema administrative de gestion de Decreto 
Legislative N° 1246, Decreto Legislative que aprueba diversas medidas de 
simplificacidn administrativa.

3.17. Decreto Legislative N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion 
Administrativa de Servicios.

3.18. Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley que 
establece prohibicion de ejercer la facultad de nombramiento v contratacion de 
personal en el becior Luolico, en cases de parentesco.

3.19. Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley que 
establecio prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores 
publicos, asi como personas que presten servicios al Estado bajo cualquier 
modalidad contractual.

3.20. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley Marco de 
Modernizacidn de la gestibn del Estado.

3.21. Decreto Supremo N° 089-2003-PCM, que aprueban el Reglamento de la Ley N°
27674, Ley que establece el acceso de Deportistas de Alto Nivel a la 
Administracidn Publica.

3.22. Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 
Codigo de Eztica de la Funcidn Publica.

2. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminacidn progresiva del Rbgimen Especial 
del Decreto Legislative N° 1057 y otorga derechos laborales.
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3.15. Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminacion 

en los regimenes laborales del sector publico.
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3.11. Ley N’ 29607, Ley de Simpiificacion de la certificacion de los antecedentes 
I penales en beneficio de los postulantes a un empleo.
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3.23. Decreto Supremo N° 002-2007-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley que 
crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

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

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
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3.9. Lev N° 28970. Lev cue crea el Reaistro de Deudores Alimentarios Morosos - 
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3.25. Decreto Supremo N° 007-2010-PCM, Aprueban el Texto Unico Ordenado de la 
Normativa del Servicio Civil.

3.30. Decreto Supremo N° 003-2018-TR, establecen las disposiciones para el registro 
y difusion de las ofertas laborales del Estado.Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative 
General (en adelante, TUO de la LPAG).

3.31. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la 
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General.

3.32. Decreto Supremo N" 180-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia 
de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la prevencidn de actos de 
corrupcidn.

3.33. Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, Decreto que crea la Plataforma de Debida 
Diligencia del Sector Publico.

3.34. Resolucidn Ministerial N° 261-2010-JUS, aprueba el Formato de Declaracidn 
Jurada que hace referenda el artlculo 2 de la Ley N° 29607, Ley de simplificacidn 
de la certificacion de los antecedentes penales en beneficio de los postulantes a 
un empleo.

3.35. Resolucidn de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE, que establece los 
criterios para asignar una bonificacidn del diez por ciento (10%) en concursos para 
puestos de trabajo en la administracion publica en beneficio del personal 
licenciado de las Fuerzas Armadas y sus modificatorias.

. Decreto Supremo M° 002-2014-MlMP, que aprueba e! Reglamento de la Ley N 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

3.24. Decreto Suoremo N° 075-2008-PCM. cue aorueba el Reolamento Leoislativo N 
1057.

3.36. Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba las 
reglas y lineamientos para la adecuacion de los instrumentos internos conforme a 
los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores

(RiM's

X26. Decreto Supremo N° 003-2013-DE, que aprueba el Reglamento de la Ley del 
Servicio Militar.
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3.29. Decreto Supremo N° 012-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislative N° 1295 que modifica el articulo 242 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrative General y establece disposiciones para garantizar la 
integridad en la administracion publica.
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3.37. Resolucion de Presidencia Ejecutiva No 238-2014-SERVIR/PE, que aprueba la 
Directiva Nc 002-2014-SERVIR/GDSRH. “Normas para la Gestidn del Sistema 
Administrative de Gestion de Recursos Humanos en las entidades publicas.

3.41. Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE, que aprueba por 
delegation la "Guia Metodologica para el Diseno de Perfiles de Puestos para 
entidades publicas aplicables a regfmenes distintos a la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil”.

3.45. Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR-PE, que aprueba 
la tercera versidn de la Guia Operativa para la gestidn de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

contratados bajo el regimen especial del Decreto Legislative N° 1057, el modelo 
de convocatoria para la Contratacidn Administrative de Servicios y el modelo 
Contrato Administrative de Servicios.

3.44. Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba 
la “Guia para la virtualizacidn de concursos publicos del Decreto Legislative N° 
1057”.

9. Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR/PE, Directiva que 
regula el Funcionamiento del Registro National de Sanciones Contra Servidores 
Civiles - RNSSC.

DIRECTIVA PARA LA CONTRATAClpN DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADE SERVICIOS EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resolucion Gerencial General Regional N"0121- 2022-GRL/GGR
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3.410- Resolucion de Presidencia Ejecutiva No 312-2017-SERVIR/PE que aprueba la 
Directiva N° 004-2017-SERVIR-GDSRH, "Normas para la Gestion del Proceso de 
Diseno de Puesto y Formulation del manual de Perfiles de Puesto - MPP".
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348. Resolucidn de Presidencia Ejecutiva No 052-2016-SERVIR-PE, que aprueba la 
Directiva N° 001-2016-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestidn de! Procesc de 
Diseno de Puestos y Formulacidn del Manual de Perfiles de Puesto - MPP”.
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3.42. Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR/PE, que formaliza la 
modificacion del articulo 4 de la Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010- 
ccp\/|p/pp modificadr rmr Pcrolutidn de Pmsidencio Ejoc'divr N 107 2PH 
SERVIR/PE.

Sacn. KEVIN ANT0WfACIFICO 8RISS0LESI 
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3.43. Resolucidn de Presidencia Ejecutiva N° 168-2019-SERVIR/PE, Aprueban 
Lineamientos para la planificacidn de las necesidades de personal bajo regimen 
regulado por el Decreto Legislative N° 1057, en el dmbito del Sistema 
Administrative de Gestion de Recursos Humanos.
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3.46. Resolucion de Secretaria de Integridad Publica N° 002-2021-PCM/SIP, que 

aprueba Lineamientos para Fortalecer una Cultura de Integridad en las Entidades 
Del Sector Publico, Directiva N° 002-2021-PCM/SIP.
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SI IS

AMBITO DE APLICACIONIV.

RESPONSABILIDADV.

DISPOSICIONES GENERALES

La Oficina de Recursos Humanos (en adelante ORH) es la encargada de:

Los organos y unidades organicas, en su condicion de areas usuarias:6.2.

6.3. El Comite de Seleccion esta encargado de:
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6.3.1. Conducir la etapa de seleccidn.

DIRECTIVA PARA LA CONTRATAClpN DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADE SERVICIOS EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Rcsolucion Gercncial General Regional N“0121- 2022-GRL/GGR

La presente directiva es de observancia obligatoria para todos los organos y 
unidades organicas del GORELIMA, que soliciten la contratacibn de personal bajo 
el rbgimen CAS y para los postulantes que se sometan a la convocatoria publica 
bajo dicho rbgimen.

La Gerencia General Regional, la Subgerencia Regional de Administracibn y la 
Oficina de Recursos Humanos son responsable de velar por el fiel y cabal 
cumplimiento de la presente Directiva.

6.1.1. Asegurar el cumplimiento de la presente directiva, asi como instruir 
respecto de su aplicacibn a los responsables de los brganos y unidades 
organicas del GORELIMA y a los miembros del Comitb de Seleccibn, 
cuando ello sea requerido.

6.1.2. Aprobar y/o modificar la escala remunerativa CAS del concurso publico a 
convocar.

6.1.3. Conducir las etapas: preparatoria, convocatoria, suscripcibn y registro del 
contrato e induccibn.

6.1.4. Custodiar el expediente, fisico o virtual, que dio origen a la contratacibn 
administrativa de servicios.

6.2.1. Elaboran y presentan el requerimiento de incorporacibn de servidores 
civiles.

6.2.2. Elaboran la evaluacibn de conocimientos o habilidades thcnicas requeridas 
para el puesto sometido a concurso, en los casos que corresponda.

3.47. Las normas mencionadas en la base leoal de la oresente directiva incluyen 
disposiciones modificatorias, reglamentarias, complementarias y conexas.
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Elegir al candidato a ser contratado bajo el regimen CAS.6.3.3.

Elaborar y suscribir actas respectivas.6.3.4.

La Oficina de Informatica (en adelante 01) esta encargada de:6.4.

6.6.

7 de 55
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D1RECTIVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADE SERVICIOS EN 
EL GOBIERNO_REGIONAL DE LIMA

Resolucion Gerencial General Regional N"0121- 2022-GRL/GGR

6.4.1. Brindar soporte inform^tico para la publicacidn de las convocatorias para 
el proceso de selection de personal bajo el regimen CAS, asi como de los 
resultados correspondientes en el Portal Institucional de la GORELIMA.

6.4.2. Absolver consultas de caracter t&cnico que se presenten a consecuencia 
del uso de los aplicativos informaticos durante el proceso de registro, 
postulation y seleccion, con conocimiento de la ORH.

La contratacidn de personal bajo el regimen CAS se desarrolla de acuerdo a las 
siguientes etapas:

6.6.2. Convocatoria: Comprende con la remision por escrito o via electrdnica al 
PROGRAMA RED CIL PROEMPLEO del Ministerio de Trabajo y 
Promocion del Empleo y/o al portal de Talento Peru de SERVIR de los 
puestos a convocar, con una anticipation minima de diez (10) dias hSbiles 
al initio del Concurso Publico y la publicacidn de la convocatoria en el 
portal institucional con una anticipation minima de cinco (5) dias hdbiles. 
Se debe incluir el cronograma y etapas del procedimiento de contratacidn, 
los mecanismos de evaluacidn, los requisites minimos a cumplir por el 
postulante y las condiciones esenciales del contrato, entre ellas, el lugar 
en el que se prestara el servicio, el plazo de duration del contrato y el 
monto de la retribucidn a pagar.

Resolvpr snliriti iiIas rnnsiiltas rlpntintias ntieias rprlamnc; y/n mpHinc 

impugnatorios en primera instancia que se presenten en todas las etapas 
de las convocatorias publicas.

.•■Aloe lima
2|i. ’intOOnginal
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El ingreso de personal bajo el rdgimen CAS al GORELIMA es a traves de 
Concurso Publico, con exception de aquel personal que se encuentre calificado 
como funcionario publico, empleado de confianza o servidor publico - directive 
superior de libre designation y remocidn y demas modalidades de contratacidn 
especial permitidas por ley.

k
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Preparatoria: Comprende el requerimiento del unidad orgSnica
que incluye la description del servicio a realizar y los requisites minimos y 
las competencias que debe reunir el postulante, asi como la descripcidn 
de las etapas del procedimiento, la justificacidn de la necesidad de la 
contratacidn y la disponibilidad presupuestal determinada por la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
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6.7.1. Declaracion de voluntad.0 9 N0\ ^L1
6.7.2. Tener habiles los derechos civiles y laborales.

6.7.3. No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con el cargo.

6.7.4. Reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante.

6.7.5. Los dem£s que se establezcan en la convocatoria CAS.

b.b.

Gl

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

7.1. Etapa Preparatoria:

7.1.1. La etapa preparatoria comprende Io siguiente:

4 b) La justificacion de la necesidad de contratacidn.

8 de 55

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACldN ADE SERVICIOS EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resbluclon Gercncial General Regional N ° 0121- 2022-GRL/GGR

bn caso de consiatarse aigun docurnento iaiso o iniorinacion inexacia, se procede 
a iniciar las acciones administrativas y legales que la ley establece, adoptandose 
las medidas correspondientes.

a) Requerimiento del area usuaria, que incluye las funciones del puesto y 
los requisitos minimos y competencias que debe reunir el postulante, 
establecidos en el Formato de Perfil de Puesto aprobado por SERVIR.

1°] rr’l
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6.6.4. Suscripcidn y Registro del Contrato: Comprende la suscripcidn del 
contrato dentro de un plazo no mayor de tres (3) dlas hdbiles, contados a 
partir del dia siguiente de la publicacidn de los resultados.

6.10. No se requiere a los postulantes informacion o documentacidn que el GORELIMA 
pueda obtener directamente a trav&s de la interoperabilidad entre las entidades de 
la Administracion Publica, conforme Io establece el Decreto Legislative N° 1246, 
que aprueba diversas medidas de simplificacidn administrativa.

6.6.5. induccion: Comprende ia induccion reaiizada poi la ORH, Oficina de 
Integridad Institucional o la que haga sus veces, y la Ol.
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finalidad de seleccionar al postulante mas idoneo para el puesto sobre la 
base del merito, igualdad de oportunidades, transparencia y cumplimiento 
de requisitos.
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6.8. El GORELIMA asume que la informacion, datos y documentos proporcionados por 
los postulantes son verdadero; sin perjuicio de realizar la verificacidn posterior de 
toda la informacidn presentada por el postulante.

’• Para ser postulante a una convocatoria CAS, se requiere: 
que»»cncu»r’U»tnct “ ............



d) La descripcion de las etapas del procedimiento.

0 9 NO' r2

a) Tipo de requerimiento (Puesto Nuevo /Reemplazo).

b) Justificacidn.

c) Ubicacidn fisica.

d) Remuneracion mensual (serd evaluada por la ORH).

e) Periodo a contratar (no mayor a 3 meses).

f) Niimero de posiciones requeridas

7.1.4. La ORH debe realizar la revisidn de los perfiles de puesto a efectos de:

*
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• Asegurar que el contenido de los perfiles del puesto contenga informacibn 
coherente, de conformidad con los lineamientos emitidos por SERVIR, 
determinando que los requisites sean pertinentes y suficientes para cubrir 
las exigencias de las funciones del puesto.

• Verificar si las funciones del puesto se encuentran enmarcadas dentro de 
las funciones generales del respective organo o unidad organica al cual 
pertenece el puesto.

Mediante documento y/o aplicativo informatico, el area usuaria solicita a la 
ORH, el requerimiento de contratacion de personal bajo el regimen CAS, 
adjuntando el Formate de Perfil de Puestos (Anexo N° 1) visado. El citado 
requerimiento debe contener los siguientes requisites:

g) Representantes del area usuaria para la entrevista personal (en calidad 
de invitado).

h) Evaluaciones opcionales (evaluacion de conocimiento o habilidades 
tbcnicas, evaluacion psicolbgica, evaluacibn psicotbcnica o evaluacibn 
por competencias).

Bach. KEVIN ANTONY PACIFICO BRiSSOLESI 
FEOATARIO INS YITUClMAl ALTERNA 

H E R. N- 514-2022-GOB

c) La disponibilidad presupuestaria determinada por la Gerencia Renional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (en 
adelante GRPPAT).

&

DIRECTIVA PARA LA CONTRATAClbN DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATAClbN ADE SERVICIOS EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resolucion Gerencial General Regional N‘0121-2022-GRL/GGR

7.1.2. El area usuaria elabora el perfil del puesto consignando las funciones del 
puesto, los requisites minimos y las competencias que debe reunir el 
puesto, de acuerdo con la metodologia y normas establecidas por SERVIR, 
asi como cl tipo de evaluaciones que requiera dicho puesto, Io cual es 
validado por la ORH.
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7.2. Etapa de Convocatoria:
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Resoluclon Gerencial General Regional N“0121- 2022-GRL/GGR

7.2.1. La etapa de la convocatoria comprende la remisidn por escrito o via 
electronica al PROGRAMA RED CIL PROEMPLEO del Ministerio de 
Trabajo y Promocidn del Empleo y/o al portal de TALENTO PERU de 
SERVIR de los puestos a convocar, con una anticipacion minima de diez 
(10) dias habiles al inicio del Concurso Publico y la publicacibn de la 
convocatoria en el portal institucional con una anticipacidn minima de cinco 
(5) dias habiles; para Io cual el ComitS de Seleccibn CAS elabora y aprueba 
las bases del proceso de contratacion, teniendo como sustento el 
requerimiento del area usuaria, con las etapas y cronograma de acuerdo a 
los lineamientos elaborados por SERVIR.

.1.5. La ORH debe verificar que se cuenta con disponibilidad presupuestal para 
la contratacibn de todo el personal solicitado.

• Verificar si se nresenta diiolicidad en las fnnciones del nifectn frento a is><= 
desarrolladas por otro puesto del mismo o diferente organo o unidad 
organica.

• Verificar que la remuneracidn mensual se encuentre de conformidad con 
Io enmarcado en la escalara remunerativa CAS del GORELIMA.

• En caso se advierta alguna observacion, la ORH devuelve al brea usuaria 
el requerimiento para su subsanacidn, y con ello seguir con el 
procedimiento de aprobacidn de la contratacion.
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7.1.7. La Subgerencia Regional de Administracibn mediante acto resolutivo, 
autorizara la convocatoria a concurso publico para la contratacion 
administrativa de servicios.

7.1.8. El Subgerente Regional de Administracibn suscribira el “Formato de 
Conformacibn de Comitb de Seleccibn CAS" (Anexo N° 10), mediante el 
cual se designara a sus integrantes, y posterior a ello, deberb realizar la 
respectiva notificacibn.

7.1.9. Una vez autorizado el concurso publico, la ORH gestiona ante el Ministerio 
de Economia y Finanzas (en adelante MEF) la creacibn y/o actualizacibn 
de los registros CAS en el Aplicativo Informatico para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Publico (en adelante AIRHSP). Con los registros habilitados en el AIRHSP, 
para que con ello, gestione su respectiva publicacibn.

.1.6. La ORH remite el requerimiento de las breas usuarias a la Subgerencia 
Regional de Administracibn, con la finalidad que autorice la convocatoria a 
concurso publico, adembs, remitirb la propuesta de conformacibn de 
Comite de Seleccibn CAS.
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7.3. Etapa de Seleccidn:

7.3.1. La etapa de seleccidn comprende Io siguiente:

b) La evaluacion curricular.
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a) Evaluacion del postulante, garantizando el cumplimiento de los 
principios de meritocracia, igualdad de oportunidades y transparencia.
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7.2.3. De forma paralela al plazo sefialado en el parrafo precedente, se habilita 
en el apiicativo denominado “Sistema de Convocatonas CAS" o el que 
haga sus veces en el Portal Institucional del GORELIMA, la inscripcidn de 
los postulantes y el registro de la documentacidn sustentatoria, en atencidn 

-i al cronograma y condiciones establecidas en las bases.

7.2.5. Todos los dates one consignen los nostulantes en el Sistema de 
Convocaiona CAS o el que haga sus veces, contorme lo establecido en las 
bases de los procesos CAS, tienen el caracter de declaracion jurada, 
estando sujetos a la fiscalizacidn posteriory a las responsabilidades de ley, 
conforme a las disposiciones sobre la materia.

7.2.6. La fiscalizacidn posterior a que hace referenda el parrafo precedente podrS 
realizarse a trav6s de la informacidn publica registrada en las paginas webs 
oficiales, requerimientos de informacidn a la autoridad competente y/o a las 
entidades publicas o privadas que hayan emitido la informacidn materia de 
fiscalizacidn, entre otros.
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Los postulantes deben registrar la informacidn y documentacidn que 
acredite el cumplimiento del perfil de puesto de acuerdo a los parametros 
establecidos en las bases del proceso, tales como, sus dates personales, 
formacidn academica, cursos y/o programas de especializacidn, 
conocimientos tecnicos, de ofimdtica e idiomas, experiencia e informacidn 
complementaria, entre otros, asi como llenar los formates del Anexo N° 2 
“Declaracion Jurada de Postulacidn del Proceso" y Anexo N° 3 
“Declaracidn Jurada de Ausencia de Nepotismo”, los mismos que deberdn 
ser suscritos, con impresidn de su huella digital y cargados en formato PDF 
al apiicativo “Sistema de Convocatorias CAS” o el que haga sus veces, 
conforme lo establecido en las bases de los procesos CAS.
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7.2.2. Las bases del oroceso de contratacidn deben contener los factores y 
pardmetros de evaluacion de acuerdo con cada perfil de puesto a 
convocarse, los tdpicos tematicos de la evaluacion de conocimientos o 
habilidades tdcnicas, los requisites mlnimos a cumplir por los postulantes 
y las condiciones esenciales del contrato, entre ellas el lugar en que se 
prestard el servicio, el plazo de duracidn del contrato y el monto de la 
contraprestacibn a pagar.



d) La entrevista personal.

7.3.2.
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Cada evaluacion tendra una duracion de dos (2) a cinco (5) dias habiles, 
dependiendo de la cantidad de candidatos.

En caso el 3rea usuaria solicite la evaluacion de conocimientos, esta se 
aplicara despues de la evaluacidn curricular.

Los postulantes deben contar con el sustento documental valido para 
adjuntarlo en la oportunidad establecida, segiin el cronograma del proceso 
de seleccion. El sustento documental acredita Io declarado por el 
postulante en la postulacidn. Se adjuntan copias simples de las 
constancias de formacion o certificados y/o constancias de estudios 0 de 
trabajo.

Los postulantes que no alcancen el puntaje minimo aprobatorio establecido 
para cualquiera de las evaluaciones 0 no cumplan con los requisites del 
puesto, se les considerara como NO APTO.
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c) La evaluacidn psicoldqica, la evaluacidn de conocimientos o habilidades 
tdcnicas, psicotdcnica y de competencias, que se adeciien a las 
caracteristicas del servicio materia de la convocatoria, teniendo un 
cardcter opcional, a solicitud del drea usuaria.

Cada evaluacidn es eliminatoria, por Io cual sdlo puede acceder a la 
siguiente evaluacidn, los postulantes que hayan sido calificados como 
APTO en la evaluacidn anterior.

o
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7.3.4. Los resultados de la evaluacidn curricular se publican en el portal 
institucional del GORELIMA, segiin Anexo N° 5: "Resultados de Evaluacidn 
Curricular”, en la fecha indicada para tai efecto en las Bases del Concurso 
Publico o en los comunicados debidamente publicados en el portal 
institucional del GORELIMA.
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7.3.3. El Comite de Seleccion CAS verifica y evaliia Io informado por el postulante 
en la hoja de vida registrada en el Sistema de Convocatoria CAS o el que 
haga sus veces, conforme Io establecido en las bases del proceso CAS, 
con la finalidad de determinar el cumplimiento de los requisites tecnicos 
minimos exigidos (Anexo N° 4: “Factores de Evaluacidn Curricular” 
Interno).
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7.3.5. En caso de realizarse la evaluacidn de conocimientos o habilidades 
tdcnicas, la evaluacidn psicotdcnica y/o la evaluacidn por competencias 
(Anexo N° 6: “Evaluacidn de Conocimientos o Habilidades Tdcnicas”), los 
resultados son publicados segiin Anexo N° 7: “Resultados de Evaluacidn 
de Conocimientos o Habilidades Tdcnicas”, Anexo N° 8 “Evaluacidn

Bl
'"INAt OE LIMA

.uzJliicrHoonytfiai 
... <l.i<c’|4o respective

0121- 2022-GRl/GGR

JN ADE SERVICIOS EN 
10 REGIONAL DE LIMA

PPAI



7.3.6.

7.3.7.
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Psicotecnica" v/o "RelaciGn de Postulantes Aotos oara la Evaluacidn Por 
Competencias", segiin corresponda1.

La evaluacion de conocimientos o habilidades tecnicas tiene por finalidad 
medir los conocimientos generales y/o especificos relacionados al perfil del 
puesto. Para la evaluacion de conocimientos o habilidades tecnicas, la 
ORH solicita al area usuaria la remision de forma confidencial de la 
evaluacidn de conocimientos, con preguntas de opciones multiples y/o 
desarrollo, acorde con los conocimientos que se requieran para el puesto 
convocado.

El banco de preguntas debe contener preguntas cerradas y/o de opcidn 
multiple, como maximo cinco (5) opciones, precisando cual es la pregunta 
o respuesta correcta. Las preguntas y sus alternativas deben ser 
redactadas en lenguaje piano, serclaras, precisas y directas, no debiendo 
ser confusas, ambiguas, vagas o imprecisas o que conduzcan a error a los 
postulantes.

El banco de preguntas de preguntas es remitido a la ORH en fisico y digital 
para su custodia, un dia antes de la fecha establecida en las Bases del 
proceso de seleccion para la evaluacion de conocimientos o habilidades 
tecnicas adjuntando la "Declaration Jurada de Confidencialidad de Banco 
oe Preguntas ^Anexo N a).

El puntaje de la evaluacidn de conocimientos se obtiene al sumartodas las 
preguntas contestadas correctamente y la note final se redondea al niimero 
entero mas proximo, de ser el caso. El puntaje minimo aprobatorio es doce 
(12) y el rrteximo es de veinte (20).
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7.3.9. El Comite de Seleccion CAS vela porque la evaluacidn de conocimientos 
desarrollada dentro del proceso de seleccion, de existir, sea supervisada a 
traves de medios magndticos, digitales, virtuales, auditivos, visuales u

7.3.8. La evaluacidn de conocimientos se puede realizar de manera presencial o 
virtual, segiin Io establecido en las Bases de la convocatoria CAS. Las 
condiciones para rendir la evaluacidn se especifican en las bases.

Para tai efecto, el drea usuaria elabora un banco de preguntas de ochenta 
(80) preguntas objetivas, de las cuales veinte (20) son elegidas de manera 
aleatoria, por el Comite de Seleccion CAS, para la evaluacidn 
correspondiente.

j 0\O\

________________
Cabe precisarque, en tanto dure el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional y el Estado de Emergencia 

s /Nacional dispuesto por el Gobierno por la existencia del COVID-19. el GORELIMA se encuentra facultada 
,^/ a utilizar las herramientas de virtualizacidn u otras que le permitan continuar con el proceso sin vulnerar la 

seguridad y salud de los postulantes.
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El Comite de Seleccion es autdnomo en sus decisiones y sus funciones 
son indelegables. En caso de discordancia en sus decisiones sobre los 
resultados de su evaluation derivada de la entrevista personal, prevalece 
la decision del Presidente del Comite de Seleccion, debiendo dejar 
constancia expresa de su postura minoritaria quien difiera de dicha 
decisidn, conforme al Anexo N° 21: "Modelo de Voto en Minoria".

a. Si su cdnyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad se encuentra como postulante.

b. Cuando personalmente, o bien su conyuge, conviviente o algun 
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, tuviese interes en el resultado del proceso de seleccion.

c. Cuando tuviese amistad intima o enemistad manifiesta o conflicto de 
intereses objetivo con cualquiera de los postulantes, que se hagan 
evidentes mediante actitudes o hechos manifiestos en el proceso de 
seleccion.

d. Cuando tuviere o hubiese tenido, dentro de los ultimos doce (12) 
meses, alguna forma de prestacion de servicios (de forma subordinada 
o no) con cualquiera de los postulantes.

en m
r-
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Los miembros del Comite de Seleccion deben abstenerse de participar del 
proceso de seleccidn en los supuestos siguientes, para Io cual firman el 
“Compromiso de Integridad" (Anexo N° 10 - A):

M DE LIMA 
lumtnto ou0inaf 
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7.3.10. La entrevista personal se encuentra a cargo del Comitd de Seleccidn 
compuesto por tres (3) integrantes: un (1) Presidente y dos (2) miembros 
titulares, y sus respectivos suplentes, obligatoriamente uno de sus 
miembros actua en representacidn de la ORH, los cuales serdn designados 
mediante el “Formato de Conformation de Comitd de Seleccidn CAS" 
(Anexo N° 10). Luego de ello, la Subgerencia Regional de Administracidn 
comunica a los integrantes titulares del Comite de Seleccidn CAS su 
designacidn y les brinda information relevante del proceso de seleccidn 
CAS.

7.3.11. El Comite de Seleccidn a cargo de la entrevista personal correspondiente, 
debe informar a la Subgerencia Regional de Administracidn si se encuentra 
dentro de algun supuesto de abstencidn senalado en la Ley del 
Procedimiento Administrative General, Ley N° 27444, y evitar cualquier 
situacidn de conflictos de interes o nepotismo en la seleccidn de 
postulantes, debiendo seguir el procedimiento previsto en dicha norma, en 
f'per* rnrrpfnnnd
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7.3.16. Para efectos de la entrevista personal, los postulantes deben acudiral lunar 
y en el horario establecido poi el Gomite ae Seleccion- .

7.3.17. El Comite de Seleccidn realiza el llamado de los postulantes en el orden y 
horario establecido, existiendo un lapse de tolerancia de espera hasta 
cinco (5) minutes adicionales; siendo que aquel postulante que acuda fuera 
del horario antes senalado queda automaticamente descalificado.

7.3.13. En la entrevista personal, el Comite de Seleccidn califica las habilidades 
del postulante para el puesto convocado y sus aptitudes personales, 
incluyendo necesanamente aspectos relacionados a la integridad en el 
ejercicio de la funcion publica, entre otros criterios de evaluacidn, segiin 
Anexo N° 11: “Evaluation de Entrevista Personal”, public^ndose los 
resultados en el portal institucional del GORELIMA conforme al Anexo N° 
11 - A: “Resultados de Entrevista Personal".

Bacn. KEVIN ANTONY PACIFICO BRiSSOLESI 
FEMTABO IN-riWClONAl ALTERNA 
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7.3.14. Esta evaluacidn se encuentra orientada a analizar la experiencia en el perfil 
del puesto y profundizar aspectos de las motivaciones. habilidades, 
competencias y/o de conocimientos del candidate con relation al perfil del 
puesto. Solo acceden a la entrevista los postulantes que superen las 
evaluaciones previas.

7.3.15. La entrevista puede ser Nevada a cabo de manera presencial o virtual, de 
acuerdo a las bases de la convocatoria CAS. En caso de ser virtual, es 
grabada como medio probatorio y custodiada la grabacidn por la ORH, bajo 
condiciones razonables de seguridad, por un periodo de dos (2) ahos.

De existir algun retraso por parte del Comite de Seleccibn para la 
evaluacidn de algun postulante, teniendo como referencia la hora 
establecida en el cronograma, debera ser comunicado al postulante por el 
medio que deje constancia de ello.a fin de que adopte las acciones 
correspondientes para lograr participar, presencial o travds de los medios 
informdticos pertinentes, cuando asi se Io requiera el Comite de Seleccion, 
a efectos de garantizar el cumplimiento del principio de meritocracia e 
igualdad de oportunidades.

<< \
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7.3.12. De oresentarse aloun hecho de caso fortuito fuerya mayor n alnnna n«ra 
causa, el miembro titular del Comite de Seleccion puede ausentarse, 
debiendo ser reemplazado por el representante suplente, previa 
comunicacidn y aprobacidn por parte de la Subgerencia Regional de 
Administracion, mediante documento, correo electrbnico institucional u otro 
medio que deje constancia expresa de ello.
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2 Cabe preosar que, en tanto dure el Estado de Emergenaa Sanitaria Nadonal y el Estado de Emergenda Nadonal dispueslo por el 
Gobierno por la existenda del COVID-19. el GORELIMA se encuentra facultado a utilizar las herramientas de virtualizacidn u otras que 
le permitan continuar con el proceso sin vulnerar la seguridad y salud de los postulantes.
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a) Para los casos que contemple evaluaciones obligatorias:

ETAPAS CALIFICACION

30 puntos
G/,

 40 puntos

so

cs
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Tambi&n podra participar en la entrevista personal, como veedor un 
representante de la funcidn de integridad, bastando para ello, que se 
acredite, en el acto de la entrevista personal, ante el Comitd de Seleccidn; 
o, en su caso, podra revisar las grabaciones de las entrevistas virtuales.

Kv1

b) Para los casos que contemple evaluaciones obligatorias m£s la 
evaluacion de conocimientos o habilidades tecnicas:

c) Para los casos que contemple evaluaciones obligatorias y todas las 
evaluaciones opcionales:

d) Para los casos que contemple evaluaciones obligatorias y la evaluacion 
psicot&cnica o, en su defecto, la evaluacion por competencias:

swt
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invitara ai Organo de Control Institucional para que participe como veedor 
en dicha diligencia y emitirS su opinion antes de la publicacidn de los 
resultados finales.

25 puntos
15 puntos

Referencial ~
____ 10 puntos____

25 puntos
25 puntos

100

ETAPAS CALIFICACION
• Evaluacidn Curricular
• Evaluacidn de Conocimientos o habilidades tecnicas
• Evaluacidn Psicoldgica
• Evaluacidn Psicotecnica
• Evaluacidn por Competencias
• Entrevista Personal

Total

CALIFICACION
30 nuntos

7.3.18. La evaluacion objetiva del postulante en concordancia a las necesidades 
del servicio, garantizan el cumplimiento de los principios de meritocracia, 
capacidad e igualdad de oportunidades, debiendo considerar las siguientes 
caiificaciones:

- 0\O\

______ 50 puntos
50 puntos

— “ioo
■_____________________________________________________________________________________________
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ETAPAS
• Evaluacidn Curricular
■ Evaluacion oe Conocimientos o habiiidaoes

tecnicas_______________________
• Entrevista Personal————————

_Ct — 
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• Evaluacidn Curricular_______
• Entrevista Personal

Total
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25 puntos

20 puntos

15 puntos
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7.3.21. El Comite de Seleccion CAS puede prorrogar los plazos previstos en las 
Bases del Concurso Publico, siempre que cuente con el debido sustento o 
justificacion debida y sean de publico conocimiento.

7.3.20. El Comite de Seleccion CAS tiene como unica fuente de consulta formal y 
valida para la adopcidn de decisiones en los procesos de seleccion a su 
cargo, en el correo electronico asignado para tai fin o el que haga sus 
veces, cuya operatividad, mantenimiento y registro corresponde a la Ol. 
Cada registro informatico documental y/o el que haga sus veces de un 
candidate formara parte del expediente virtual y/o fisico del proceso de 
seleccidn.

7.3.23. De conformidad con Io establecido en el articulo 48° de la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, el Comite de Seleccion CAS 
otorga una bonificacion por la condicidn de persona con discapacidad del 
quince por ciento (15%) sobre el puntaje total, siempre y cuando el 
postulante consigne dicha condicidn en su hoja de vida, y anexe el 
documento emitido por la autoridad competente.

7.3.24. De conformidad con Io establecido en el articulo 7° del Decreto Supremo 
N° 089-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27674, Ley 
que establece el acceso de Deportistas de Alto Nivel a la Administracion 
Publica, el Comite de Seleccidn CAS otorga una bonificacidn por la 
condicidn de deportista calificado de alto nivel cuyo puntaje serd de

7.3.22. El Comile de S leccidr. CZ S tore bonificacidn d<
(10%) sobre el puntaje obtenido en la etapa de entrevista personal, al 
personal licenciado de las fuerzas armadas, de conformidad con Io 
establecido en el inciso 1 del articulo 61° de la Ley N° 29248 y Resolucidn 
de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, siempre y cuando el 
postulante consigne en su hoja de vida su condicidn de licenciado, y anexe 
el documento emitido por la autoridad competente.
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40 puntos
100

• Evaluacidn Curricular
• Evaluacidn de conocimientos o 
habilidades tdcnicas
• Evaluacidn Psicotecnica o Evaluacidn por
Competencias

Entrevista Personal_________________
Total

11

sw

19. Cada etapa del proceso de seleccidn es de cardcter eliminatorio, a 
excepcidn de la evaluacidn psicoldgica, que puede set incorporada de ser 
requerida por el area usuaria. Solo en caso el postulante no se presente a 
la evaluacidn psicoldgica sera excluido del proceso.
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• Cuando desaparece la necesidad del Srea usuaria.

• Cuando no se presenten postulantes.

• Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisites minimos.

cabo en el proceso de seleccidn.
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7.3.26. El Comite de Seleccidn CAS cancela o declara desierto el proceso de 
seleccidn en los siguientes casos:

7.3.25. Una vez concluido el proceso de seleccidn con la publicacidn del acta de 
resultados finales por parte del Comite de Seleccidn CAS, se continua con 
la etapa de suscripcidn y registro de contrato (Anexo N° 12: “Resultados 
Finales").

acuerdo a la escala de cinco (5) niveles (entre el 4% v 20% sr>hrA la 
evaluacidn curricular), siempre que el postulante Io haya registrado en el 
Sistema de Convocatorias CAS o e! que haga sus veces y haya adjuntado 
copia simple del documento oficial vigente emitido por la autoridad 
competente que acredite su condicidn de deportista calificado de alto nivel.

• Por restricciones presupuestales, Io cual es comunicado por la GRPPAT 
a laORH.

• Por supuestos debidamente justificados comunicados por el area 
usuaria a la ORH.

• Cuando el ganador y/o accesitarios no suscriban el contrato 
administrative de servicios en el plazo correspondiente o comunique su 
voluntad de no suscribir el contrato.

• Cuando habiendo cumplido los requisites minimos, ninguno de los
■
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7.3.28. El proceso de seleccidn se declara cancelado hasta dia antes de la 
realizacidn de la entrevista personal, sin que sea responsabilidad de la 
entidad, en alguno de los siguientes supuestos:

7.3.27. En los casos en que se declare desierto el proceso de seleccidn, no es 
necesario volver a realizar el procedimiento establecido en el numeral 7.1, 
bastando que el area usuaria ratifique a la ORH la necesidad de 
contratacidn, solicitando efectuar una segunda convocatoria mediante 
documento o correo electrdnico, en base al mismo requerimiento que 
origind el proceso de seleccidn. En caso el area usuaria tenga la necesidad 
de modificar el perfil de puesto, necesariamente debe formalizar dicho 
pedido ante la ORH a traves del documento correspondiente con la 
finalidad de evaluarlo.
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• Por restricciones de caracter presupuestal.

Etapa de Suscripcion y Registro del Contrato:

7.4.1. La etapa de suscripcidn y registro de contrato comprende Io siguiente:E 9 N0V//2022

o
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7.4.4. La informacidn proporcionada por el postulante bajo el caracter de 
declaracidn jurada referida a no encontrarse inscrito en el Registro de 
Deudores de Reparaciones Civiles - REDERECI, en el Registro Nacional 
de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva - 
RENADESPPLE, ni Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por 
Delitos en Agravio del Estado por Delitos de Corrupcidn; as! como la 
referida a no haber sido condenado con sentencia firme por los delitos 
previstos en la Ley N° 30794, Ley que establece como requisite para 
prestar servicios en el sector publico, no tener condena por terrorismo, 
apologia del delito de terrorismo y otros delitos y, finalmente, la referida a

• Cuando desaparezca la necesidad del servicio con posterioridad al inicio 
del proceso de seleccidn, no pudiendo volver a convocarse el puesto 
solicitado por el area usuaria durante el afio fiscal vigente.

a) La suscripcion del contrato dentro de un plazo no mayor de tres (3) 
dias h^biles, contados a partir del dia siguiente de la publicacidn de 
los resultados finales.

b) El registro del contrato en el Registro CAS y en la planilla electrdnica 
a cargo de la ORH.

En su caso, tambien procede a consultar la Plataforma de Debida 
Diligencia del Sector Publico, con la finalidad de verificar las alertas. De 
existir una alerta de color rojo respecto del postulante declarado ganador 
se procede a declarar ganador del proceso al accesitario que ocupa el 
orden de merito inmediatamente inferior siempre que haya alcanzado el 
puntaje minimo aprobatorio.

Jr-

■•/Al oedjMA 
/cl

.iKrivo resfrtloO

7.4.2. El Subgerente Regional de Administracion, o a quien se le haya delegado 
dicha funcion, es el encargado de la suscripcion del contrato, 
conjuntamente con el postulante declarado ganador del proceso, dentro de 
un plazo no mayor de tres (3) dias habiles, contados a partir del dia 
siguiente de la publicacidn de los resultados finales.

Each. KEV^N ANTONY MCIFICO BRiSSOlESI 
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7.4.3. La ORH, previamente a la suscripcidn del contrato, es responsable de 
verificar si el postulante declarado ganador del proceso de seleccidn se 
encuentra inscrito en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores 
Civiles - RNSSC y Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder 
'ndicio! (PEDAM). de ser -si no suscribe el contrato respective nor tnntc 
no se formaliza el vinculo contractual con el GORELIMA.
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7.4.8. El postulante declarado ganador debe presentar a la ORH Io siguiente:

• Una foto tamano pasaporte a colores con fondo bianco.

• Anexo N° 13: Declaracibn Jurada de Regimen Pensionario.

• Anexo N° 14: Declaracidn Jurada de Depdsito de Haberes.

• Anexo N° 15: Declaration Jurada de Registro de Derechohabientes.

• Anexo N° 16: Ficha de Datos Personales.

• Anexo N° 17: Declaracidn Jurada de Incorporacibn.

• Anexo N° 20: Declaracidn Jurada sobre Directivas del GORELIMA.
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no contar con antecedentes penales, policiales y judiciales, podrd ser 
objeto de fiscalizacidn posterior.

• El Curriculo Vitae descriptive y los documentos que no fueron 
registrados en el aplicativo Sistema de Convocatorias CAS o el que

• Anexo N° 19: Cargo de reception y de haber leido el Reglamento 
Interno de Trabajo - RIT.

• Anexo N° 18: Cargo de Reception y de haber leido la Ley del Cddigo 
de £tica y el Cddigo de Conducta £tica del Gobierno Regional de Lima.
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7.4.6. De haberse verificado que el postulante ganador se encuentra inhabilitado 
para ejercer funcidn publica, se encuentra impedido para prestar servicios 
al Estado, o si vencido el plazo citado en el numeral 7.4.1, el postulante 
ganador no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a dl, se 
procede a declarar ganador del proceso al accesitario que ocupa el orden 
de mdrito inmediatamente inferior siempre que haya alcanzado el puntaje 
minimo aprobatorio.

7.4.7. Si vencido el plazo el accesitario no suscribe el contrato por causas 
objetivas imputables a el, la ORH declara seleccionado al siguiente 
accesitario que haya alcanzado el puntaje minimo o declarar desierto el 
proceso. El plazo para la suscripcidn del contrato de este ultimo accesitario 
es de maximo tres (3) dias habiles contados a partir de la respectiva 
notificacion.

7.4.5. Todas las verificaciones que realiza la ORH segun el numeral 7.2.6 y 7.4.3 
son documentadas e incorporadas en el expediente de contratacidn y, de 
ser el caso, en el legajo del personal que se contrate. Similar tratamiento 
tendrd los documentos a los que se refiere el numeral 7.2.7 y 7.4.4.
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7.5. Etapa de Induccidn:

7.5.1.

7.5.2.

7.5.5.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

8.1.
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7.4.9. Luego de la suscripcion del contrato, la ORH tiene cinco (5) dias Mobiles 
para efectuar el registro del Contrato Administrativo de Servicio, conforme 
Io establecido en la normativa aplicable.

Para todo aquello que no se encuentre regulado en la presente Directiva, serSn 
de aplicacidn las disposiciones pertinentes en el Decreto Legislativo N° 1057 y su 
Reglamento, la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, 
Normativa Vigente y los lineamientos emitidos por el SERVIR, as! como las pautas

Tendr£ una duracion minima de una (1) bora y maxima de cuatro (4) boras 
en la fecha que se fije en las bases del proceso de seleccion y estara a cargo 
de la ORH, de la Oficina de Integridad Publica o la que haga sus veces y de 
la Ol.

La Oficina de Recursos Humanos abordara entre los principales temas: 
ESSALUD y licencias con goce de remuneraciones, derecho de vacaciones, 
permanencia y asistencia de personal (Papeletas de Salida), licencias sin 
goce de remuneraciones, entre otros.

Previa coordinacion con la ORH, las oficinas involucradas en el proceso de 
induccidn, fijaran la forma y modo de la induccion a desarrollar indicando los 
servidores que realizaran dicha induccidn, al material loglstico de 
corresponder, y el tiempo estimado, tomando la duracidn maxima fijada en el 
numeral 7.5.1.
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• Anexo N° 22: Comnromiso dp Ciimnlimipntn Hp Ip Olrpctivp M° nin. 
2008-GRL/SG.
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U prelate capo 'Ol Padocvnonio ongmal 
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Bach. KEVIN ANIONvfACIi ICO BRISSOLESI 
f EOATARIO ISSnfcClONAC AirEBKA

R.E.R N'5IA-2022 GOB
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7.5.3. La Oficina de Integridad Publica o la que haga sus veces, abordara temas de 
etica, integridad publica y politica anticorrupcion, fijando entre los principales 
temas: Ley de Cddigo de Eitica, Codigo de Conducta £tica de la Entidad, 
Declaracion Jurada sobre Prohibiciones e Incompatibilidades al ingreso y 
salida de Personal, Trartsparencia y Aeceso a la Infprmacidr., canales de 
denuncias, rol de la Oficina de Integridad Publica, entre otros.

7.5.4. La Oficina de Inform^tica abordara entre los principales temas: Uso de 
principales sistemas informSticos como el SISGEDO, SIAF, SIGA, etc. 
(segun corresponda), el uso de correo institucional, uso de firma digital, uso 
de equipos inform^ticos, procedimiento de asistencia tecnica, entre otros.

0 9 NW. 2022 
I

M onci
Recl

La presente etapa consiste en e! proceso de capacitacidn general de los nuevos 
servidores CAS del GORELIMA, previo al inicio de labores la cual ese sujeta a las 
siguientes reglas:

CD/
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M
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GLOSARiO DE TERMiNOSIX.

9.2.

0 9 MOV. 9.3.

9.4.

9.5.G,
O/

9.6.

9.7.
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8.2. El GORELIMA podra, de considerarlo conveniente, tercerizar el procedimiento de 
reclutamiento y seleccidn de su personal, el cual se lleva a cabo bajo los 
lineamientos, requisites y estandares que exija esta entidad publica. La 
tercerizacion no aplica para la entrevista personal de los postulantes, la cual es de 
exclusiva responsabilidad del respective Comitd de Seleccidn CAS.

Accesitario: Es el candidate que, habiendo superado todas las evaluaciones, 
ocupa el orden de merito inmediato inferior del candidate elegido.

Competencias: Se definen come las caracteristicas personales que se traducen 
en comportamientos visibles para el desempeno laboral exitoso, involucrando de 
forma integrada el conocimiento, habilidades y actitudes, las cuales son el factor 
diferenciador dentro de una organizacidn y contexto determinado.

Perfil de Puesto: Es la informacion estructurada respecto a la ubicacidn de un 
puesto dentro de la estructura org^nica, misidn, funciones, as! como tambten los 
requisites y exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y 
desempenarse adecuadamente en un puesto.

I v 
'RPPATJ*/ y/j

Evaluacion por competencias: Tiene como objetivo medir el nivel de 
competencias del candidate, evidenciado en comportamientos que faciliten 
predecir el desempeno exitoso en el puesto convocado. Esta evaluacidn es 
opcional y correspondera al area usuaria solicitarla.

Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una 
posicion dentro de una entidad, asi como los requisites para su adecuado ejercicio. 
El puesto podra tener mas de una posicidn siempre que el perfil de este sea el 
mismo.

9.1. Area usuaria: Es el drgano o unidad organica del GORELIMA que tiene la 
necesidad de contratar personal bajo el regimen CAS para la prestacidn de 
servicios determinados.

7-ot
ISOS 
YOS.

•'.I.

» t ;w»N1ONrPAC^OBRISSOLESI 
tt0S'»H>OINSTiTUClOHALALTEIU<A

he.r.wswmm-gob.____

Evaluacion psicotScnica: Esta orientada a medir las aptitudes, habilidades y/o 
coeficiente intelectual del candidate, mediante la aplicacion de instrumentos o 
tdcnicas, las cuales deben ser definidas e interpretadas por un psicologo colegiado 
y habilitado en funcibn de las especificaciones del perfil, la naturaleza y la 
complejidau de. puesto. Lt'.c. evaluaciur. es opcional , conespondera al area 
usuaria solicitarla.

iS/gei 
oil G&r

Uli OHCl]
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Administracion y ORH del GORELIMA.



X. ANEXOS

Anexo N° 1: Formato de Perfil de Puesto.

Anexo N° 2: Declaracidn Jurada de Postulacion al Proceso.

Anexo N° 3: Declaracidn Jurada de Ausencia De Nepotismo.

Anexo N° 4: Evaluacidn Curricular.

Anexo N° 5: Resultados de Evaluacidn Curricular.

Anexo N° 6: Evaluacidn de Conocimientos o Habilidades Tdcnicas.

Anexo N° 7: Resultados de Evaluacidn de Conocimientos o Habilidades Tdcnicas.
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Anexo N° 9: Declaracidn Jurada de Confidencialidad.

Anexo N° 10: Formato de conformacidn de Comite de Seleccidn CAS.

Anexo N° 11: Evaluacidn de Entrevista Personal.

Anexo N° 11 A • c,es"l*ados d? Fvalvncidr’ de Fntrevistn Person'’!

Anexo N° 12: Resultados Finales.

Anexo N° 13: Declaracidn Jurada de Regimen Pensionario.

Anexo N° 14: Declaracidn Jurada de Depdsito de Haberes.

Anexo N° 15: Declaracidn Jurada de Registro de Derechohabientes.

Anexo N° 16: Ficha de Datos Personales.

Anexo N° 17: Declaracidn Jurada de Incorporacidn.
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Anexo N° 8: Evaluacidn de Psicotecnica y/o Relacidn de Postulantes Aptos para 
la Evaluacidn por Competencias.
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Anexo N° 10 - A: Compromiso de Integridad de los miembros del Comitd de 
Seleccidn CAS.

Anexo N° 18: Cargo de Recepcidn y de haber leido la Ley del Cddigo de Etica y 
el Cddigo de Conducta £tica del Gobierno Regional de Lima.

3srr. KEVIN ANTONY t&CiFICO BRISSOIESI 
f tOMARlO INSTnuCI0M4l ALTERNA 

R E.R N' 514-2022-GOB

Ifk. DE LIMA
. .i4 nfrilo OTigiTJl 

. 0 respective

!m fsos A / 
.Nos/cy

Anexo N° 19: Cargo de recepcidn y de haber leido el Reglamento Interne de 
Trabajo-RIT.
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Declaracidn iurada sobre Directivas dal Gnhiarnn Reninnal rip

Anexo N° 21: Modelo de Voto en Minoria.

Compromiso de Cumplimiento de la Directiva N 010-2008-

Anexo N° 23: Flujograma de Directiva

0 9 la 2022
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Anexo N° 20: 
Lima.

BKh KEVIN ANTONY PACIFICO BRIS SOLESI 
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Anexo N° 22: 
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AMRYD M« 1

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDEWttFICAadN DEL PUESTO

Organo

UrAUd Orick.

Fuetlo frtructu«*l

Punlot ■ tu ckga

MtSldN DEL PUESTO

0 9 NOb !2

3

5

7

10

CoordlnKtonet Encmn:

om
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AKJFYA KJ° 7

DECLARAClbN JURADA DE POSTULAClbN AL PROCESO

de y

1.

2. No poseo antecedentes policiales, judiciales y/o penales.

5.

'0?20. Hi

8. No tengo inhabilitado mis derechos civiles o laborales.

9. No tener conflicto de intereses.

3 ER.
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11. No me encuentro registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones de 
Reparaciones Civiles - REDERECI.

No estoy impedido de ser poster, candidate o proveedor para contratar con el 
Estado, segiin la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto 
Legislative N° 1057 que crea el regimen especial de contratacion administrativa de 
servicios, su Reglamento aprobado porel Decreto Supremo N° 075-2008-PCM.

* DE 
ISOS 
MOS,

cl Ciocumento original 
•I archrvo respective

6.

12. No me encuentro registrado en el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados 
a Pena Privativa de Libertad Efectiva - RENADESPPLE.

No tenge inhabilitacibn administrativa y/o judicial vigente para el ejercicio de mi 
profesidn.

No me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
/PppAMI

4. No estoy inhabilitado por el OSCE o de manera judicial para ser contratado por el 
Estado.

10. No me encuentro registrado en el Registro de Deudores de reparaciones civiles por 
delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupcion.

No me encuentro inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
j Civiles (RNSSC).

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
uprewme copia lief —... ............ ..

que $e encuentra er

|O

3. No percibo del Estado mas de una remuneracion, retribucion, emolumento o 
cualquier tipo de ingreso, por ser incompatible la percepcion simultbnea de 
remuneracion y pension por servicios prestados al Estado.

Vach’KEvi’lANTQjifr MCific'o SRlSSOL^t
FEOAWUOmsniUCIONMtGESM 

R.E.R N-5U-ZI>2Z-GOB. |

Yo,  identificado(a) con documento 
de identidad (DNI, Carnet Extranjeria, Pasaporte)  N° y  
domiciliado en, Distrito, Provincia de y Departamento de

 DECLARO BAJO JURAMENTO que:

13. No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada (firme) por 
alguno de los delitos previstos en los articulos 2, 4, 4-A, 5, 6, 6-A, 6-B, 8, y 9 del 
Decreto Ley N° 2547^, en los articulos 316-A, 153, 179, 179-A, 180, 181, 181-A,

M OF,C>V-A REffti
vPVXjMi ^7 O| I o'

'GUPPM



Finalmente, declaro que:

GOBIERNO SI NO

SI NO
0 lov, 2022

Sdy deportista calificado de alto nivel SI NO

(lugar y Fecha) , de del ano 20

Nombre, firma y huella digital del Postulante

;s£’
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'or

Formulo la presente Declaracidn Jurada en virtud del principio de presuncidn de 
veracidad previsto en el Numeral 1.7 del Artlculo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico 
Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sujetandome a las responsabilidades de 
ley en caso infrinja el citado principio.

170. 171, 172, 173, 173-A. 174. 175. 176. 176-A. 177. 296. 296-A 296-R 296-0
297, 298, 301 y 302 del Codigo Penal, conforme a Io dispuesto en la Ley N° 30794 
y modificaciones posteriores.

tA DE 
*SOS 
[NOS,

I OFICl 
X RECl

'X

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos antes consignados son verdaderos y 
que en caso de ser requeridos Io sustentard oportunamente con la documentacidn 
respectiva a la Unidad de Recursos Humanos, y asumo la responsabilidad legal y las 
sanciones respectivas que pudieran derivarse en caso de encontrarse algun dato o 
documento falso.

/‘S'l

‘^1 \l a 1

^7

il r’

B3Chr&*EK car la respuesta v adjuntar los documentos correspondientes a Io marcado) 
R.E.R. N- 5t«7022-GOB.

iS?

g ______________
up,eMnl.c;Pfl^A^o,;6ig0 a'gun tipo de Discapacidad 

que se entuenta e| ci archive respec to-------------------------------------------------------------------------------------------------
I Sc y Licenciado(a) de las Fuerzas Armadas

H

Asimismo, declaro mi voluntad de postular a este Concurso Publico de manera 
transparente en el marco de la legislacion nacional vigente.

of

ml 
^o\ \C'



ANFXO N° 3

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISM©3

DECLARO BAJO JURAMENTO

PARENTESCO APELLIDOS ¥ NOMBRES CARGO/PUESTO

0 _/ Nhv. 2022 indirecta, en el ingreso a laborar en el GORELIMA.

...P.0

(lugar y fecha) de del afio 20

Nombre, firma y huella digital del servidor

G
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Formulo la presente Declaracidn Jurada en virtud del Principio de Presuncibn de veracidad 
previsto en el numeral 1.7 del articulo IV del Tltulo Preliminar del Texto Dnico Ordenado de la 
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, sujetbndome a las acciones administrativas, legales y/o penales que 
correspondan, de acuerdoa la legislacibn vigente.

Cuento con pariente (s) en la institucibn hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y/o ebnyuge o conviviente: (padre, madre, hijo/a, hermano/a, 
abuelo/a, nieto/a, tio/a, bisnieto/a, sobrino/a, bisabuelo/a, primo/a hermano/a, tio/a 
abuelo/a, sobrino/a nieto/a, tatarabuelo/a, hijastro/a, suegro/a, nuera, yerno, cufiado/a), 
con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o indirecta 
en el ingreso a laborar al GORELIMA.

No cuento con pariente (s) en la institucibn hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y/o ebnyuge o conviviente: (padre, madre, hijo/a, hermano/a, 
abuelo/a, nieto/a, tio/a, bisnieto/a, sobrino/a, bisabuelo/a, primo/a hermano/a, tio/a 
abuelo/a, sobrino/a nieto/a, tatarabuelo/a, hijastro/a, suegro/a, nuera, yerno, cufiado/a),

DEPENDENCIA 
DETRABAJO
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Yo,  
identidad (DNI, Carnet Exlranjeria, Pasaporte) 
domiciliado en  
respective;

BscM KEVIN Al 
FEOATARK

Io cual, declare que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771 y su 
. , ’021-2000-PCMysusmodificatorias.Asimismo,

comprometoa no participar en ninguna accibn que configure ACTO DE NEPOTISMO, 
conforme a Io determinadoen las normas sobre la materia.

'fA |O

3 Ley N° 26771, D.S. N° 021-2000-PCM, D.S. N° 017-2002-PCM y D.S. N° 034-2005-PCM, y modificatorias.

GOBIERNO RBOibNAL DE LIMA 
La piofnic copta tfci fd documento original 
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ANEXO N° 4

FACTORES DE EV LUACION CURRICULAR

-20—-GRL

r. MPLE /NO CUMPLE

0

0

Puntaje MaximoPuntaje Mlnimo

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

del ano 20de (lugar y fecha) 

de 55

P

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL 8,

No cuenta con los cursos y/o 
estudlos de especializacldn

Acredita los curse y/o 
estudlos de especiaii. icldn 

minlmos requerk s.
CURSOS Y/O 

PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZAClON

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

No cuenta con la Experiencia 
General y Especlflca

Acredita cursos y/o estudlos de 
especializacldn adiclonales 

relacionado con el perfll de puesto 
(Uno (01) mds al solicitado)

Supera la Experiencia General 
minima (Un (01) aRos mas al 

sollcltado)

1

aS

CONVOCATORIA C AS N° 

FORMAClON
ACADEMICA

stl;
i's5:

o > o.
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Resolucion Gerenclal General Regli

Acredita cursos y/o estudlcs de 
especializacldn adiclonales 

relacionado con el perfll de puesto 
(De Dos (02) a mds a Io 

sclicltado)

Supera la Experiencia Especlflca 
minima (De dos (02) ados a mds a 

Io sollcltado)

.'-/a-4"'-AV? •- A:'l, 
Cuenta con la Experk cia 

General y Especlflca ni■ ilma
requerlda

UJ Oft,

. REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATr
EL GOBI:
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ANEXO N° 5

RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR

CONVOCATORIA CAS N° -20_-GRL

120220 9 Nl
2

3

4

5

6

7

b

9

10

11

12

13

14

15

(lugar y fecha) de del afio 20/
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ANEXO N° 7

0 9 NW. 2022

1

2

3

(lugar y fecha) , de del ano 20

0
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iRPl

RESULTADO

OF id 
RECi 
.HUM

<A-\
I '

lol

PUNTAJE

IM.DE limjCONTRATACION administrativa de servicios de 
l.iuxentO O-iyinjI
rchwo re$pf<t>»o

N"

RESULTADOS DE EVALUAClON DE CONOCIMIENTOS O HABILIDADES 
TECNICASPROCESO CAS N°-20

** DE 
’SOS / 
NOSX -4^

APELLIDOS Y NOMBRES

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATAClON ADE SERVICIOS EN 
» EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

• ' I ------- —-  .........................................
Rcsoluclon Gerencial General Regional N’0121-2022-GRL/GGR
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ANEXO N° 8F

EVALUACION DE PSICOTECNICAo s m hm
-20 -GRL

1

2

3

APELLIDOS Y NOMBRES

1

2

3

NOTA: EI(Los) postulante(s) deberS(n) presentarse en el horario establecido (bora exacta).

(lugar y fecha) , de del afio 20/.
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RELACldN DE POSTULANTES APTOS PARA LA EVALUAClbN DE 
COMPETENCIAS

SUB'

fADE I
’’SOS / 
iNOS/^

N°

CONVOCATORIA CAS N° 

OIRFCTIVA PARA I A CONTRATAClftN PF PFRSONAI RA.IO Fl RFCIMFN FSPFCIAI PF CONTRATAPIPN APF SFRVICIOr. FN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

N° APELLIDOS Y NOMBRES EVALUACION PSICOTECNICA APTO/ NO APTO 
------------------- — ' ------------ ' ■ — ■ — ___________________ ____ _______ ____ _________________________

EVALUACION POR 
COMPETENCIAS 

FECHA 7 HORA

EVALUAC.ON 
PSICOTECNICA

Zy 
=i o|

ml °pc vAReci \S-Xhun

B2CS^,'F^f'COBRBSoiESl’
K.E.R zuiiCO#

i X /

©
’'C- ONlL de L|MA
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DE CONFIDENCIALIDAD DE BANCO DE PREGUNTAS

-20_-GRL

CONTRATACldN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

i. Mantener la confidencialidad respecto al contenido del banco de preguntas.

0 9 NW. 2022

Lugar y fecha: , dlas del mes de del ano 20

(Nombre, firma, DNI y huella digital)
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identificado(a) con documento de identidad (DNI, 
 N’; en mi calidad de titular

; DECLARO BAJO JURAMENTO,

CONVOCATORIA CAS N°

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
La prcsenlc cop*a dti|docurt'ent9 original 

que w encuentra en d irchivo reaptcbvo

ftsos 
'NOS,

Yo, 
Carnet Extranjerla, Pasaporte) 
del brgano o unidad org^nica  
respecto al banco de preguntas, ME COMPROMETEN A:

No ceder en ningun caso a personas que no se encuentren en esta relacibn la 
informacibn respecto al contenido del banco de preguntas.

vwV'

eact-.. KEVIN antonJpacIfico brissolesi
f EOATARIO WSTlf UCKMAl AUERNA 

R.E.R. N’ 5H-2022-GOB.
----------------------- En-oaso de mcumplir Io declarado, me someto a las medidas y sanciones administrativas, civiles 

o penales a que hubiere lugar; por Io que, en conformidad con Io declarado, firmo la presente.

nil oFid L-A rec] 
\KS.hum

'£'/ger(n4a]?,' 
zal GENERA.

♦

O|

j. Adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la 
confidencialidad del contenido del banco de preguntas.



ANEXO N° 10
r

FORMATO DE CONFORMACION DE COMITE DE SELECCldN CAS

PARA LA CONVOCATORIA CAS DEL N° ( - )-20_-GRL

-20_-
P..E R

1. MIEMBROS TITULARES:

NOMBRES Y APELLIDOS

? MIEMBROS SI"5! ENTES:

 Y.

(lugar y fecha) , de del ano 20

p’

irma y Sello del Subgerente Regional de Administracion
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OFICl 
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.HUN

CARGO

DIRLCTiVA PARA LA CONTliAIACION DL PERSONAL DAJO LL RLGIMLN CSPXCIAL DC CONI RATACldN ADL SLRVICIOS LN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resolucion Gerencial General Regional N“0121- 2022-GRl/GGR

SUPLENTE 1 
(presidente) 
SUPLENTE 2 
(miembro 1) 
SUPLENTE 3 
(miembro 2)

MIEMBRO 
TITULAR 1 

(presidente) 
TITULAR 2 
(miembro 1) 
TITULAR 3 
(miembro 2)

'StGERE
21 GEM

(rppat

*

Xo; 
fly.

i<oe r 
isos L 
nos/<

■ Xs'
'W'

a ,a Resolucibn Subgerencial Regional de Administracidn N° -17  
per n- sK-z^zicoB^feRL/SGRA, mediante la cual se autoriza la convocatoria a concurso publico para la 

cordratacibn CAS, y de conformidad con Io establecido en la Directiva N°-2022- 

GRL-GGR, Disposiciones para la Contratacibn de Personal Bajo el Rbgimen Especial 
de Contratacibn Administrativa de Servicios en el Gobierno Regional de Lima, aprobada 
mediante Resolucion Gerencial General Regional N° -2022-GRL-GGR; se 
conforma el Comith de Seleccibn encargado de la entrevista personal, de la siguiente 
forma:

Ki Aeuma 
ongmai 

'cspecbvo

o 9 m/W



ANEXO N° 10-A

-20

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

b.

c.

d.

(lugar y fecha) de del ano 20

Nombre, firma y huella digital
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'RPPAT

OFIC 
REC 
.HU/

Cuando tuviese amistad intima o enemistad manifiesta o conflicto de intereses 
objetivo con cualquiera de los postulantes, que se hagan evidentes mediante 
actitudes o hechos manifiestos en el proceso de seleccidn.

Cuando tuviere o hubiese tenido, dentro de los ultimos doce (12) meses, alguna 
forma de prestacidn de servicios (de forma subordinada o no) con cualquiera de los 
postulantes.

COMPROMISO DE INTEGRIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE 
SELECCION CAS

Cuando personalmente, o bien mi conyuge, conviviente o algun pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviese interns en el 
resultado del proceso de seleccibn.

-/J.

DIRFCTIVA PARA I A rGNTRATACION PF PFRSONAI RA.IO Fl RFGIMFN FSPFCIAt PF CONTRATACldN APF f.FRVICIOr. FN
- ' ■    . ' ’EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resoluclon GerenCial General Regional N°0121-2022-GRL/GGR

1
VJXDE 
JpoOS 
IftNOS, -VC

0 9 NW. 2022
CONVOCATORIA CAS N“ 

%

 identificad o(a) con documento de identidad (DNI,
N°; en mi calidad de servidor  

civil del drgano o unidad org^nicas , al haber sido 
designado como miembro del Comity de Seleccion CAS de la Convocatoria N°  
20 ; manifiesto mi compromiso de cumplir mi funcibn en estricta observancia de la 
Ley N° 27815, Ley del Cddigo de Etica de la funcibn publica, su reglamento; as! como 
de las normas o disposiciones sobre integridad, transparencia y lucha contra la 
corrupcibn, y realizar las evaluaciones de los postulantes de forma imparcial, objetiva y 
en estricto cumplimiento de Io estabiecido en las bases de la convocatoria CAS y demas 
normas aplicables. En ese sentido, me comprometo a presentar mi abstencibn en los 
siguientes supuestos:

Declare conocer que, de no presentar mi abstencibn, a pesar de encontrarme en alguno 
de los supuestos senalados, estaria incurriendo en responsabilidad administrativa, civil 
o penal, pasible de sancibn.

a. Si mi conyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad se encuentra como postulante.

/ V 

(?( 
o 1°

---------- --- -----------------
--------- 5I< ;°«-GOBCarnet Extranjeria, Pasaporte)

 ------.

’Wzp

SfG&kEt 
GENE]



ANEXO N° 11

EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL

CONVOCATORIA CAS N° -20I22
FORMULARIO DE EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL

FACTORES DE EVALUAC16N

INTEGRIDAD

Utiliza aspectos tedricos y elabora

PUNTAJE TOTAL

(lugary fecha) de del ano 20

Firma PresidenteFirma Miembro 1 Firma Miembro 2

38 de 55

*

Resoluclon Gerencial General Regional N°0121- 2022-GRL/GGR

pi 
m

adaptaciOn al 
PUESTO YCULTURA 
ORGANIZACIONAL

MAYOR
COMPAT1BILIDAD 
CON EL PERFIL

HABILIDADES 
ESTABLECIDAS EN 

EL PERFIL DEL 
PUESTO

EVIDENCIA DE 
LOGROS

de problemas y/o u tiliza ejemplos 
practices para explicar la forma de 
solucionar el problema.
(area usuaria)

Segun Bases del Proceso 
(ORH / area usuaria)

haber 
cordiales 

correctamente

os,

K

'pat/A

Poroncima Dentro de Por debajo I Muy por I 
o dele Io delo 1 debajo delo I 
,, esperado esperado esperado esperado PUNTAJE 

i | 8 Puntos 6 Puntos APuntos | 2 Puntos |

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADE SERV1CIOS EN
I T COIJir.KNO RC.GIONAI III I IMA

4?- 
'S[GEI 
£l GE/A?

IGOBIERNO RE DE LIMA 

o s nj/jo;

V^A-“

Vi
'Of)

Muy por 
enclmade Io

esporado esperado

10 Puntos

Demuestra conocimientos tecnicos 
relacionados al puesto a traves de, 
experiencias laborales anteriores. 
Tiene capacidad de analisis y 
aplicacion.
(firea usuaria)
Establece haber mantenido 
relaciones cordiales y haber 
actuado correctamente en sus 
experiencias laborales anteriores.
(ORH)_________________________________________________

Evidencia a traves de ejemplos 
actitud de servicio y entiende y se 
adapta tecilmente a la institucidn. 
(ORH)

Bach KEWli iNTOWMCIFKioBRisSOLESr
fEOAKR^J INSritUCIONAl ALTERAA

re r.n-tn 202zBeposti|lante para ser considerado APTO debe alcanzar un puntaje mlnimo de sobre 
un total de 50 puntos.

OFICirlr'DE
RECUSSOS 

.HUM.

of
[el

rXpP
SEtafML
. GEUERAl\



ANEXO N° 11 - A

RESULTADOS DE EVALUAClON DE ENTREVISTA PERSONAL

-20_-GRL

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(lugar y fecha) de del afio 20

o
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PUNTAJE

DIRECI IVA PARA LA CONIRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATAClON ADE SERVICIOS EN 
. _ . • ' EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

 E 
PS

Earn KEV . anfofl PiCifICO 8R-SS0LES 
’ItAUSlOlNStpUdONALAirERNA 

H E R W 514 2022-GOB.

'I OELIMA
.'jr>?mo Original 

MChivo resHctivo

RESUL1AD0

,0

CONVOCATORIA CAS N° 

APELUDOSYNOMBRES

OFICII 
RECll—, 
^HUyANSs/^

'PPAT)$/

(X

09
I

®l °l 
1° V

XI
/^No

o(



KI

AN X0N°12

ACTA DE RE ULTADOS FINALES

nta'

-20 -GRLi°

(*)

de del afio 20(lugar y fecha) 

ide 55

R

DIRECTIVA PARA LA lCII 
■Rt

Lie.Ft 
10% i

r-o•s
r-j

2R
C=3 
03

Puntaje < 
Evaluacion 
Curricular

Bonif. Depor. 
Alto Rend. 

4% al 20% (*)
ONI

CONVOCATORIA C \S N 

2^
3
£
5

taie. I Evaluacion 

’Clon Conocimientos 
___ J^Psicotecnica

Se otorga una bonificacidn por la condicidn de deportista calificado de alto m I cuyo puntaje sera de acuerdo a la escala de cinco (5) niveles entre el 4% y 20% sobre la 
evaluacidn curricular, conforme a Io estipulado en el numeral 5.3.24.

(**) Se otorga una bonificacidn del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenid' >n la etapa de entrevista personal, al personal licenciado de las fuerzas armadas, conforme 
a Io estipulado en el numeral 5.3.22.

(***) Se otorga una bonificacidn por la condicidn de persona con discapacidad del -nee por ciento (15%) sobre el puntaje total, de conformidad con el numeral 5 3.23.

lis Hl 
580 
I‘-S| 
■^Q- 

li?

Hi

j aMt < 11 

Puntaje
Total

Puntaje 
Entrevista 
Personal |

■

ombres

cd ;

SO:' 
^50:

b*8:
SSS.

0\

o
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o m-AJo



ANFXO N° 13

DECLARACION JURADA DE REGIMEN PENSIONARIO

0 9 NOVi '1

DECLARO BAJO JURAMENTO

(Marca con una “X” dentro del recuadro, segiin corresponda)

I. PARA EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

Actualmente estoy afiliado al Sistema Privado de Pensiones

II. PARA EL SISTEMA DE PENSIONES:

Actualmente estoy afiliado al Sistema Nacional de Pensiones

III. OTROS SISTEMAS PENSIONARIOS:

(lugar y fecha) del ano 20de 

Nombre, firma y huella digital del servidor /

41 de 55

RPI

° I

Actualmente soy pensionista del Sistema Privado de 
Pensiones (Si o No)

UlKfcU I IVA PAHA LA CON I KAI AClON Ob PtKSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CON I KA I AClON ADE SERVICIOS EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resoluclon Gerenclal General Regional N ° 0121- 2022-GRL/GGR

Actualmente soy per 
| Pensiones (Si o No)

identificad o (a) con documento de identidad (DNI, 
N°;

Soy pensionista de la Caja de Pension Militar / Policial

Soy pensionista del Regimen Pensionario del D.L. N° 20530
Otros (especificar)

AFP Habitat 
AFP Integra 
AFP Prima 

AFP 
Profuturo

i/ViA\nv
RAL /r-(

r/ J
kul OFII 
W. REC

Ki
ml I/t

BacMroNANTON^CITOBRisSoi^ ' -------------------------------------
C< rnet Extranieria, Pasaporte) Kt.N.N

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
La prttonto copia <i«l Ci i focvtnemo ordinal 

que it encitfrttta cn cl Jchi»Q respective



ANEXO N° 14

DECLARACION JURADA DE DEPbSITO DE HABERES

0 9 'V. 2072 Sc nores:

WKS?'.'

BANCO NUMERO DECUENTA

Banco Continental

Banco Interbank

Banco Scotiabank

(*)
*) Otros

(lugar y fecha) del ano 20ae

Nombre, firma y huella digital del servidor

Gl

42 de 55 tRN.
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■

nOmero de c6digo 
INTERBANCARIO

BE 
PRSOS 
lANOS,

Marque 
con 
una 
“X"

' 1 jcn

'Ci
SfGEREI 

l5\GENE

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
la pmtnle cop.. '.clU-i oocp.wnto wkmuI 

quo m encucnir. c.lii wcbm .cspccti.o

Each kYv'na":^MOHtoBRissbif?' ibierno Regional
FEDAKmo wsffruciONJi siterna

R.E.R. N"p14.Z022-GOB
To,  identificado (a) con documento de identidad (DNI, Carnet  
Extranieria. Pasaporte)  N° . autorizo que los  
depdsitos de mis haberes sean abonados en el:

DIRFCTIVA PARA I A CONTRATACION HF PERSONAL RAJO Fl. REGIMEN ESPECIAl DF CONTRATACION ADF SERV1CIOS TN 
EL GOBIERNO REGIONAL.DE LIMA

Ih-A GRPPat 7x5

‘Wi

REGIONAL.DE


ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA DE REGISTRO DE DERECHOHABIENTES2022

DECRETO SUPREMO N° 015-2010-TR Y RES. N° 010-2011/SUNAT

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO N° DNI (*)

Correo Electrdnico Teldfono

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

DATOS DE KUOS

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES N° DNI (*)

NOTA

(lugar y fecha): de del ano 20

Gl

Firma del postulante

43 de 55

Dl

Resolucion Gerencial General Regional No0121- 2022-GRL/GGR

DATOS PERSONALES DEL TITULAR

NOMBRES

N° DNI (*)

a\°1 
J™

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADE SERVICIOS EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Se debera presentar una copia del acta o partida de matrimonio con una 
antigtiedad no menor a tres meses para el caso de cdnyuge, asi mismo 
para el caso de concubino, debera ser la escritura publica o resolucidn 
judicial de reconocimiento de la unidn de hecho (Ley N° 29560) 
Igualmente, para acreditar a los hijos debera presentar copia de DNI, carn6 
de extranjerla o pasaporte. 

A- J, 
:sos

DOMICILIO
(Direccion - Distrito - Provincia - Departamento)

En el case de matrimonio celebrados en el extranjero el Acta o Partida de. 
matrimonio inscrito en el Registro Consular peruano del lugar de 
celebracidn del acto o el Acta o Partida de matrimonio legalizado por el 
consulado peruano de su jurisdiccidn y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores e inscritos en la municipalidad o RENIEC.
En el caso de la madre gestante se deberS presentar Escritura Publica, 
testamento o la sentencia de declaracidn de paternidad que acredite el 
reconocimiento del concebido.
En el caso de hijos(s) mayor de 18 afios incapacitados de forma 
permanente, se deberS presentar una Resolucidn de Incapacidad 
otorgada por el Centro de Asistencia de EsSalud, la misma que es 
trasmitida por el titular, segun los procedimientos por dicha entidad._____

(*) Adjuntar copia simple del DNI (Legible)
(**) Menores de 18 afios o incapacitados de forma permanente

DATOS DE ESPOSO (A) / CCNYUGE / CONCUBINO / GEST,

NOMBRES

'R,"rh"EVIN”NWNiwiCiFIC0 BRIS*SOLESI I

R E R tr 5U-2022-COB. —

0 9 NO'
I

co/ 
ol LU>\ n

'w/gerA* 
Si GENET

■ %

^1 (!>►

Hrec

Srppat



1. Apellido Paterno Apellido Matemo Nombres
0 9 NO' 2022

4. 5. Nacionalidad
M

Giro, F

6. Lugar de Nacimiento

Provincia DistritoDepartamento

Distrito Teldf. Domicilio:

Domicilio de Residencia Provincia Celular:

• Elaborar Croquis (Dibujar piano de ubicacibn domiciliaria)

8. D.N.I./L.E. 9. N° Libreta Militar

12. N°. Brevete 13. Grupo Sanguineo

* 14. Codigo Unico SPP 15. Nombre de la AFP 16. Fecha de Afiliacidn

18. Correo Electrbnico:17. ONP

44 de 55
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Sexo

1 l.No. Autogenerado
Essalud

10. No. Registro Unico de 
Contribuyente (RUC)

7. Domicilio/Asentamiento
Humano/Urbanizacidn/Carretera

2. Fecha de 
Nacimiento

:t»mento ©'•gt'’ 
wwo rpiptctivo

OFi

GOBIERNO REGIO]
La presente copta bci Od 4

quo »e encvemra en e' -y

.ml ------

ANEXO N° 16: FIONA DF DATOS PERSONALFS
L DE LIM^ OTA. Antes de llenar cste cuadcrnillo, lea atentamente la hoja de instrucciones.

’b”c"on ANTONY 8RISSOLEI I
FEOATASIO INSTlTIKIONAHlTERN* 

H E R. N* 514 2022-GOB.

IPPAT

Mna O£ 
pURSOS > 
MaNOS>C

S’!

XLDEt^

DIRFCTIVA PARA I A OONTRATACldN DF PFRSONAI RA ID Fl RFGIMFN F.SPECIAl DF CONTRATACIGN ADF SFRVICIOS FN 
EL GOBIERNO.REGIONAL DE LIMA

V.

ffll GEnK'

or/ _3

o|

3. Estado Civil 
Soltero | I Viudo  

Casado I”



Banco Interbank Banco Continental

N° 
Banco de Scotiabank

. Conocimiento de Idiomas

LEE HABLA ESCRIBE2022
Idiulllab

SI NO

21. Estudios Realizados

Centro de Estudios Ano en que concluyo

Centro de Estudios Ano en que concluyd

Centro de Estudios Desde: Hastn- Especialidad

Tecnicos

Titulo 6 Grado Obtenido:

Centro de Estudios Desde: Hasta: Especialidad

Universitarios

Titulo o Grado Obtenido: N° Colegiatura:

Centro de Estudios Desde: Hasta: Especialidad

Titulo Obtenido:
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jjEEHSW

'JAL DE LltlMr
0

19. Banco donde se efectuara el 
deposito de su Remuneracion

Con
Facilidad

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACiON DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACldN ADE SERVICIOS EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Segunda 
Especializacion, 
Magister o 
Doctorado

Con
Facilidad

Sin 
Facilidad

Sin
Facilidad

OFII 
REJ

Con
Facilidad

Sin
Facilidad

DOMINIO 
TOTAL

ocumento 
chivo

DE 
&RSOS / 
IANOSX

N° 

ADMl!

■

■

Y\ p

GOBIERNO REG 
uixtjeoucW*" 

que se encuenve en

Secundaria
Completa ( )
Incompleta ( )
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Completa ( )
Incompleta ( )
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I
De: Nombre del Curso

0 9 NOV im

3. Experiencia Laboral en otras Instituciones o Empresas:

Institucion o Empresas Cargo desempefiado Desde: Hasta:

25. Referencias Familiares

SI NO

Si la respuesta es afinr.ativa, sirvase mencionar a continuacion:

Apellidos y Nombres Parentesco Unidad en que labora

26. Indique datos de dos familiares a quienes notificar en una situacidn de emergencia.

Apellidos y Nombres Parentesco Direccidn y Tel^fono

.O

ft.

Resolucion Gerencial General Regional hr0121-2022-GRL/GGR

(
)
)

.LDELIMu 
imento ongin. I 
»O re$pCCli»O _

(
(
(
(

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADE SERV1CI0S EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

22. Estudios De Capacitacidn y/o Perieccionamiento
Nombre de la 

Institucidn
No. de 

Hs. 
Lectivas

)
)
)

GOBIERNO REGION 
La prcsentc copw ’'Cl rttl 

que se cncuentra en c* •Xi’
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24. Indique el ultimo centro de iabores: 
Motive del cese:

• Renuncia Voluntaria
• Despido
• Destitucion
• Retire con incentives
• Excedente
• Otros

Indicar el motivo: 

^Es alguno de sus parientes empleado (a) del Gobiemo 
Regional de Lima?

R

r
o

_'0:1 V t 
uj i—:—j

Fecha
A:

Bach. KEVIN ANToS-HClF ICO BRISSOLE! 
f EOATAR® «STITUCION»l AltEBNA 

R.E.R.N'SU-ZOZZ-GOB.

O
IrnjUJI OFI( 

'pjXi’OyiA



a. mhios rrestacion ue servicios

Fecha Ingreso: 

Indeterminado

Sujcto a Modalidad

0 9 NOV/ 2022

Dependencia Actual: Gerencia 

Oficina 

28. Datos Familiares

Apellidos y Nombres de los Padres: Fecha Nac. 

 Fecha Nac. 

Apellidos y Nombres de La Esposa (o): Fecha Nac. 

D.N.I./L.E. 

HIJOS

No Apellidos y Nombres Sexo OcupaciAn

1

2
3
4

Huacho,

FI RM A HUELLA

9

Resolucion Gerencia! General Regional N'0121- 2022-GRL/GGR

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACldN DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACldN ADE SERVICIOS EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Kumenio original 
;btvo respective

Tipo de 
Contrato

Fecha de 
Nac.

OFICl 
RECU

Colegio, Instituto, 
Dniversidad

Bach. KEVIN ANTONY J|CIFICO BRiSSOlESI 
f EOATABIO INSmuCIONSl AltERNA 

R.E.R. N* 5U-2022-GOB.

SVBGEMNCLMl

D.N.I. N°de 
Partida de 

Nac. o N° de 
Autogenerado 

FRCi.T TIP

Estado 
Civil

47 de 55 /■?/
Uil

Contrato Administrative 
de Servicio (CAS)

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
La preiente copia litl del '

que se encucntra en el;

^OR£qR

□PH 1

>FNO\(O/ .crt
□cl *---

Declaro bajo juramento que los datos proporcionados son exactos, autorizando al Gobiemo Regional de 
Lima, a efectuar las verificaciones que juzgue necesarias; asimismo me comprometo a presentar los 
documentos que se me soliciten.

P 
fRSOS J^1/ 
lANOS

fppArJf,



ANEXO N° 17

0 9 NO DECLARAClbN JURADA DE INCORPORAClbN

DECLARO BAJO JURAMENTO

No registrar Antecedentes Penales, Policiales, ni Judiciales

No estar impedido de contratar con el Estado.

No percibir doble ingreso por parte del Estado.

♦

48 de 55
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No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesidn para 
contratar con el estado o para desempenar funcion publica.

No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM, dispuesto 
por la Ley N° 28970 y en el Decreto Supremo N° 002-2007-JUS.

No estar inscrito en el Registro de Deudores de reparaciones civiles por delitos en 
agravio del Estado por Delitos de Corrupcion.

Que la documentacidn que sustenta mi grado academico y/o capacitacidn y/o 
experiencia laboral presentada, es copia fiel del original, la misma que obra en mi poder.

Que la direccion antes consignada, es la que corresponde a mi domicilio real actual en 
el cual autorizo se me notifique cualquier disposicion o comunicado del GORELIMA.

07 I el

UlKbCI IVA PARA LA CON I KAI AClON DE PERSONAL BAJO LL KtGIMbN ESPECIAL DE CON I KA I AClON ADE SEKVICIOS EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resolucion Gerencial General Regional N ” 0121- 2022-GRL/GGR

No estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles - 
RNSSC-SERVIR.

No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada (firme) por alguno de 
los delitos previstos en los articulos 2, 4, 4-A. 5, 6, 6-A, 6-B, 8, y 9 del Decreto Ley N° 
25475, 316-A, 153, 179, 179-A, 180, 181, 181-A, 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 
175,176, 176-A, 177, 296, 296-A, 296-B, 296-C, 297, 298, 301 y 302 del Codigo Penal, 
conforme a Io dispuesto en la Ley N° 30794 y modificaciones posteriores.

No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones de Reparaciones Civiles 
-REDERECI.

U. DE LIMA 
umento original 
ivo respective

'o,identificado (a) con documento deidentidad (DNI, 
(Jarnet Extranjeria, Pasaporte)  No, domiciliado en 

, concorreo electrdnico personal:,  
con la finalidad de suscribir el contrato respective;

GOBIERNO REGW 
La presente copia l.el del de 

quo se cnciientra en el ar

Bach KEVIN ANTONY PAEiFICO BRISSOLESl 
fEOATAHlO IKSTIluaONALAUERNA 

R.E.R N’ 5u4022 GOB.

£(SERI 
to I GENI or/ S

UJl OFn

Nc. estar inscrilc on el Regisirc Kacional ae Deien 
de Libertad Efectiva-RENADESPPLE.

HxA
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ol y
pRSOS /rn/&



o

17?0 9 nor

, de del ano 20

Nombre, firma y huella digital del servidor

\
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Que la direccidn electrdnica antes consianada. es la aue corresoonde a mi cn^nta Ha 
correo personal actual en el cual autorizo se me notifique cualquier disposicion 
comunicado del GORELIMA.

ihl DE LIMA 
fcumento or.g.t»a« —» 
[htvo »e$pccli»o

DIRFCTIVA PARA I A CONTRATACION DP PFRSDNAI RA.IO Fl RFOIMFN ESPFCIAl OF CONTRATACION ADF SFRVICIOS FN 

EL GOBIEKNO REGIONAL DE LIMA

Resolucion Gerencial General Regional N“0121-2022-GRL/GGR

o\o\

(lugar y fecha): 

En caso de resultar falsa la informacidn que proporciono, me someto a las disposiciones 
sobre el delito de falsa declaracidn en Procesos Administrativos - Articulo 411 del 
Dodigo Penal y Delito contra la Fe Publica - Tltulo XIX del Codigo Penal, acorde con el 
articulo 34 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
\dministrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

am iM Of,,

I Sach KEVIN ANTONY PACIFICO BRISSOLESI
3 fEOATARIOINSrnWIONALAUePNA 

RE A N' 5M-2W2-GOB-

ol J 
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 ANEXO N° 18

chivo «e5pect«»o

0 9 N8V 2022

del ano 20(lugar y fecha) , de 

Nombre, firma y huella digital del servidor

:ppat
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CARGO DE RECEPClbN Y DE HABER LEIDO LA LEY DEL CODIGO DE ETICA DE 
LA FUNClbN PUBLICA Y EL CbDIGO DE CONDUCTA ETICA DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE LIMA

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACldN DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACldN ADE SERVICIOS EN 
LL GOBIbKNO KtGIONAL Ut LIMA

Resolucion Gerencial General Regional N°0121-2022-GRL/GGR

Asimismo, me adhiero a los principios eticos y valores consignados en el Codigo de 
Etica y cumplir con sus normas de conducta.

Q 
CD

SV5

j OFICj 
\

Finalmente, senalo que la citada norma como su reglamento y el Cddigo de Conducta 
Etica me han sido entregadas por la Oficina de Recursos Humanos.

Bach’KEVIN ANTONY MCiFICO BRISSOLE SI 
fEOMAM INSTIUKI0NM AUER"* 

R.E.R. N- 514-2022-GOB.

ml

Yo, , identificado(a) con documento de identidad (DNI, 
Carnet Extranjeria, Pasaporte)  N°, voluntariamente  
declare haber leido las disposiciones contenidas en la Ley N° 27815, Ley del Cddigo de 
Etica de la Funcidn Publica y el Cddigo de Conducta Etica del Gobierno Regional de 
Lima, aprobado mediante la Resolucidn Ejecutiva Regional N° 0472-2022-GOB, con la 
finalidad de comprometerme a su cumplimiento.

If i

GOBIERNO REGH 
La presciite cop'* 

que sc enCventra en d

2° \O\ 
J__W

/o/ I
/NAot mi 
URSOS Z / 
lANOS/ey



MNtAU IM' l»

12209

(lugar y fecha) de del aiio 20

Nombre, firma y huella digital del servidor

Gi
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Finalmente, senalo que la citada norma me ha sido entregada por la Oficina de Recursos 
Humanos.

CARGO DE RECEPCION Y DE HABER LEIDO EL REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJO DEL GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO
1 v • .......... ...

I
jft.L OE LIMA

MGEREf/ri
Si GENEfefl

r.3’i

DIKLCI IVA I'AKA LA GON I KA I AGlON DU PLKSONAL DAJO LL KLGIWILN LSPLGIAL DE CUN I KA I AClON ADL SEKVICIOS LN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resoluclon Gerenclal General Regional N“0121- 2O22-GRI/GGR

■E7,'h7="‘,ANlo'-: ^CIFicO BRISSOLESt

I p. e r ,r;' bu-zozz-Goa |

Yo,identificado (a) con documento de identidad (DNI, Carnet  
Extranjeria, Pasaporie) N’; voluntariamente declare  
haber lefdo, tener conocimiento y cumplir las disposiciones contenidas en el Reglamento 
Interno de Trabajo del Gobierno Regional de Lima.

/o/
''■‘jf - J

W’B’yXr^\
Woe Im JRSQS L )



ANEXO N° 20

0 9 NJ 122

1. (Listar los documentos de gestion que se dan a conocer al servidor)

2. 

3. 

4. 

(lugar y fecha) de del ano 20

Nombre, firma y huella digital del servidor

52 de 55

DECLARACION JURADA SOBRE DIRECTIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
LIMA

[/acificobrissolesi 
rucicui AITEHNA 
14-2022-000

DIRECHVA PARA LA CONI RAIAClON DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONI RATAClON ADE SERVICIOS EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resoluclon Gerencial General Regional N°0121-2022-GRL/GGR

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
La presome copia l<ei <k'<Aocumento original 

que se cncuentra en eicjchivo respective

■ ••■■■•■■•■a all

Bach. KEVIN ANTOt 
FEDATARtOM) 

R.E.R W

m I

'A|)o

Vo,  identificado (a) con documento de identidad (DNI, Carnet  
Extranjeria, Pasaporte) N” ; voluntariamente declare  
haber leido los siguientes instrumentos de gestidn:

Finalmente, senalo que he tornado conocimiento de los instrumentos de gestion antes 
detallados, a trav&s de la Oficina de Recursos Humanos.

UA grp/at
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O 
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ANEXO N° 21

MODELO DE VOTO EN MINORIA
I220 9‘I

ello.Ante miexpreso

CAS N° 

(lugar y fecha) del ano 20de 

G

iB
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SS3

Finalmente, senalo que el suscrito sdlo es responsable por la postura minoritaria antes 
indicada, difiriendo de la decision adoptada en el presente caso.

Nombre, firma y huella digital 
del miembro del Comite de Seleccidn

DIRCCTIVA PARA LA CONTRATACldN DE PERSONAL DAJO EL REGIMEN ESPECIAL DC CONIRATACldN ADE SERVICIOS LN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Resolucion Gerericfal General Regional N°0121-2022-GRL/GGR

a

GOBIERNO REGIO
Ljpre$vntCC0P'’,1,c‘7l 

qut seencuenuaenfi j

UAL DE LIMA 
locumento onginal
Ichno respecwfo

I XDffl

disconformidad con la. decision adoptada por 
 del Comite de Seleccidn del Proceso de Seleccidn 

.-20  y expongo mi postura minoritaria respecto a dicho punto

identificado (a) con documento de identidad (DNI, Carnet 
anjeria, Pasaporte)N°; declaro que en la etapa  

de se ha suscitado la siguiente situacidn:

R.E.R. N151< KM-GOB- pv<|

-r— /
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 ANFXO N° ??

PROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 010-2008-GRL/SG
chi*o rcspccl

(lugar y fecha) dias del mes de del ano 20

Nombre, firma y huella digital del servidor
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Resolution Gerential General Regional N’-0121- 2022-GRL/GGR

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADE SERVICIOS EN 
EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Y
,cm)S

OFIC
RECJ
.HUM

(•Sv
■LLjl

identificado (a) con documento de identidad (DNI, Carnet
N°; dejo constancia de. IL4| I IV , VVI IOIQI Ik/IG

Ifiafior recibido la Directiva N° 010-2008-GRL/SG “Disposiciones Generales para la 
Adquisiciin, Administraciin de Equipcs Infcrmdticcs y Sistemas de Ir.formacidn en el 
Gobierno Regional de Lima"; asi como de mi compromiso de su cumplimiento.

S/cei
<n( GE1

sAo\o\
JO'’

0 s
............ ______________________

rsicn KEVIN »NW?ACi£l£OBf<iSW5r| Zramjerla, Pasaporte)
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ANEXO N° 23:
DE IRECTIVA

NO
Si

Of,

3 de 55

DIRECTIVA PARA LA CONTRATACI6N DE PERSONAL E

c=> 
r-o

2. Consolidacidnde 
requerimientosy 

evaluacidn de perfiles 
de puesto

4. Evaluation del 
ootrgamientode 

disponibllidad 
presupuestal

3. Solicitudde 
disponibilidad 
presupuestal

7. Publicacionesde 
convocatoriasCAS

8. Conducir la ctapa de 
selection y/o election 

decadidatosaser 
contratados
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9. Suscripddny 
registrode 
contratos

10- Conduction 
de la etapade 

induction

1. Elabora 
requerimiento

6. Autoriza convotatoria CAS 
y designa miembrosdel 
ComltOdeSeletciOnCAS
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S. SolidtaautorizatiOnde 
convotatoriaCASy la 

designacidnde miembros 
de Comite de Selection 

CAS

PAPA DE CONVOCATOR1A ETAPA DE SELECClDN j :

KCl'6N ADE S^RVICIOS;
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