
BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL MODALIDAD A PLAZO DETERMINADO 
Y LABOR ESPECIFICA BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 728  

CONVOCATORIA Nº 001-2019-PET 

 

I. ENTIDAD CONVOCANTE 
PROYECTO ESPECIAL “AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE 
TACNA”. 
 

II. FINALIDAD 
Establecer las bases para el proceso de selección de personal bajo modalidad a plazo 
determinado y labor específica de plazas vacantes de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 (Ver cuadro del Perfil de Plazas) 

III. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar a las personas que reúnan los requisitos y perfiles establecidos para cubrir plazas 
vacantes convocadas por el PROYECTO ESPECIAL “AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA”. Sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, bajo 
la modalidad de contrato a plazo temporal. 

IV. BASE LEGAL 
 
1. Decretos Supremos Nº 047-84-PCM y 059-84-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 

024-87-MIPRE, que crea el  Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos 
Hídricos de Tacna” 

2. Decreto Supremo Nº 005-2005-PCM, que aprueba la Transferencia del Proyecto Especial 
“Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” del INADE al Gobierno 
Regional de Tacna” 

3. Constitución Política del Perú. 
4. Decreto Legislativo Nº 728 – Ley de Fomento al Empleo. 

ÍTEM 

N° 

CODIGO 

POSTULANTE 
CARGOS GERENCIA U OFICINA 

1 2019-1 
Especialista en Sistema de 
Información Geográfica 

Gerencia de Estudios y 

Proyectos 

2 2019-2 
Inspector de Saneamiento Físico 
Legal 

Oficina de Supervisión y 

Monitoreo 

3 2019-3 Ingeniero Asistente para 
mantenimiento. 

Gerencia de 

Infraestructura 

4 2019-4 Ingeniero Asistente para ejecución 
de obra. 

Gerencia de 

Infraestructura 

5 2019-5 
Administrativo de Obra 

Gerencia de 

Infraestructura 

6 2019-6 Ingeniero Prevencionista de 
Seguridad 

Gerencia de 

Infraestructura 



5. Resolución Gerencial Nº 065-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 16 de abril del 
2019, se designa el Comité Evaluador encargado de ejecutar los Procesos de Selección de 
Personal Contratado. 

6. Ley Nº 27867 – Ley de los Gobiernos Regionales. 
7. Ley Nº 30879 – Ley del presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
8. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
9. Ley Nº 27444 – Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 
10. Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleado Público. 
11. Ley Nº 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República. 
12. Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
13. Informe Técnico Nº 454-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 20 de Marzo del 2019.  
14. Decreto Supremo Nº 003-2018-TR. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. El proceso de selección de personal, se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 

veracidad, economía procesal, transparencia, acceso a la información, publicidad e 
igualdad. 

2. La inasistencia o la impuntualidad del postulante en cualquier etapa del concurso, lo 
descalifica para seguir participando en el mismo, sin admitirse excusa alguna, salvo caso 
fortuito. Se dejará constancia de tal circunstancia en el acta correspondiente. 

3. El presente proceso será conducido por Comité Evaluador encargado de ejecutar los 
Procesos de Selección de Personal Contratado, Designado mediante Resolución  Gerencial 
Nº 065-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA.  

4. El proceso de selección es para seis (6) vacantes. 
 

VI. DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección en cuestión, será  conducido por el Comité Evaluador encargado de 
ejecutar los Procesos de Selección de Personal Contratado. El proceso constara de las 
siguientes etapas: 
 
a) Convocatoria y Reclutamiento: Comprende la publicación del aviso de convocatoria, la 

divulgación de las bases del concurso y la inscripción del postulante. 
b) Evaluación: Comprende la evaluación curricular, prueba de conocimientos, entrevista 

personal. 
c) Selección: Comprende la publicación de los Resultados finales del proceso de selección. 
d) Contratación: Comprende la Suscripción del contrato y la inducción del personal. 

 
VII. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

ETAPAS DEL PROCESO 
FECHAS DE 

DESARROLLO 
A CARGO DE 

Convocatoria y 
Reclutamiento 

Publicación del Proceso 
en el Servicio Nacional de 
Empleo y Portal 
Institucional. 

Del 23/05/2019 
al 05/06/2019 

Unidad de Recursos 
Humanos  

Unidad de Informática 

Presentación de 
propuestas 

07/06/2019 
Mesa de Partes del PET 
de 9:00 a 12:30 y 14:00 

a 15:00 hrs. 

Evaluación 

Evaluación Curricular 11/06/2019 Comité Evaluador 
Publicación de Resultados 13/06/2019 Comité Evaluador 
Prueba de Conocimientos 17/06/2019 Comité Evaluador 
Publicación de Resultados 18/06/2019 Comité Evaluador 



Entrevista Personal 20/06/2019 Comité Evaluador 
Publicación de Resultados 21/06/2019 Comité Evaluador 

Selección Resultados Finales 20/06/2019 Comité Evaluador 

Contratación 
Suscripción de Contrato  

25/06/2019 Unidad de Recursos 
Humanos 

Inicio de labores 
01/07/2019 Unidad de Recursos 

Humanos 

 
Nota: 
a) En caso de surgir algún reclamo, este se hará llegar al Comité Evaluador, y de continuar la 

discrepancia la Gerencia General resolverá la apelación hasta que se agote la vía 
administrativa. 

b) Las etapas del presente proceso son eliminatorias. En tal sentido, únicamente pasaran a las 
siguientes etapas aquellos postulantes que aprueben la etapa anterior, para cuyo efecto, se 
publicara a través del portal web  del PET: www.pet.gob.pe  la relación de APTOS en las 
fechas establecidas en el cronograma. 

c) El comité comunicará a los postulantes mediante el portal web  del PET: www.pet.gob.pe  
sobre la reprogramación del cronograma del proceso de surgir algún inconveniente.  
 

VIII. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
A continuación se detallan los puntajes de calificación y los puntajes mínimos, según 

las características del servicio: 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

I. Evaluación Curricular  40% 30 puntos 40 puntos 

II. Prueba de Conocimientos 40% 26 puntos 40 puntos 

II. Entrevista Personal  20% 10 puntos 20 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100% 66 puntos 100 puntos 

IX. EVALUACION DE LOS POSTULANTES 
 
Comprende la evaluación objetiva de los postulantes, la que se realizará en función de los 
requisitos previstos en los términos de referencia del puesto al que se postula. El puntaje 
máximo total de las etapas de evaluación es de 100 puntos, distribuidos de acuerdo al detalle 
siguiente: 
 
9.1 ETAPA: Evaluación Curricular                                                40 Puntos 

 
En esta etapa se evaluará el cumplimiento del perfil presentado por parte del postulante: Para 
tal efecto se tomara en cuenta únicamente aquello que se encuentre debidamente acreditado. 
 
Calificación máxima de la presente etapa es de 40 puntos y, para efectos de ser declarado apto 
para pasar a la etapa de prueba de conocimientos deberá obtener un mínimo de 35 puntos. 
 
Deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 
 
a. Será DESCALIFICADO aquel que omita presentar alguno de los documentos de 

presentación obligatoria; cuando declare en la documentación presentada afirmaciones 
falsas o imprecisas, o no acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados. 
Necesariamente deberá acreditarse el cumplimiento del perfil, con presentación de la 



documentación obligatoria, constancias de participación o asistencia emitidas por la 
Institución Capacitadora, y constancias o certificados de trabajo/presentación de servicios, 
respectivamente. 
 

b. Para efecto de las acreditaciones de capacitación y experiencia, se tomara en cuenta 
diplomas, constancias de participación o asistencia emitidas por la Institución 
Capacitadora, y constancias o certificados de trabajo/prestación de servicios, 
respectivamente. 

Criterios de evaluación curricular: 

 
 

 
 

 

PARA PERSONAL PROFESIONAL

FACTORES DE EVALUACIÓN TOTAL

1. Formación Académica 14

1.1 Obligatoria

Título Universitario 11

1.2 Adicionales en la Especialidad

Grado Académico de Doctor 3

Estudios de Doctorado culminado 2

Grado Académico de Magister 2

Título de Segunda Especialidad 2

Estudios de Maestria culminado 1

2. Experiencia Laboral 20

2.1 Experiencia General 5

2.2 Experiencia Específica 15

       De 2 años a mas 15

       Menor a 2 años 10

3. Capacitación en la Especialidad 6

De 90 horas a más 6

Menor a 90 horas 3

TOTAL 40

PARA PERSONAL TECNICO

FACTORES DE EVALUACIÓN TOTAL

1. Formación Académica 14

1.1 Obligatoria

Título Técnico y/o Bachiller Universitario 11

1.2 Adicionales en la Especialidad

Título Universitario 3

Segunda Especialidad 2

2. Experiencia Laboral 20

2.1 Experiencia General 5

2.2 Experiencia Específica 15

       De 2 años a mas 15

       Menor a 2 años 10

3. Capacitación en la Especialidad 6

De 90 horas a más 6

Menor a 90 horas 3

TOTAL 40



9.2 ETAPA: Prueba a de conocimientos                                                     40 Puntos  
 
La prueba de conocimientos se desarrollará en la fecha consignada en las presentes Bases, 
constara de veinte (20) preguntas escritas y tendrá una duración de sesenta (60) minutos. La 
calificación máxima de la presente etapa es de cuarenta (40) puntos; sin embrago, para calificar 
como postulante apto para la siguiente etapa de Entrevista Personal deberá obtener un 
puntaje mínimo de veitiseis (26) puntos. 
 

9.3 ETAPA: Entrevista Personal                                                              20 puntos 

En la presente etapa serán entrevistados únicamente aquellos postulantes que han sido 
calificados como APTOS en el lugar, fecha  y hora que para este fin ha establecido el Comité 
Evaluador y será conducida por un panel de Entrevistadores designados para tal efecto. La 
calificación máxima de la presente etapa será de veinte (20) puntos. 

Criterios de Evaluación para la Entrevista Personal 

 

 

 

 

 

 

 El postulante que no sustente alguno de los requisitos mínimos del perfil del puesto, 
y no alcance el puntaje mínimo de 30 puntos en la evaluación curricular, será 
considerado NO APTO; en consecuencia, no continuará en la siguiente etapa.  

 El postulante que no sustente alguno de los requisitos mínimos del perfil del puesto, 
y no alcance el puntaje mínimo de 26 puntos en la Prueba de Conocimientos, será 
considerado NO APTO; en consecuencia, no continuará en la siguiente etapa. 

 El postulante que no se presente a una de las etapas del proceso quedará 
automáticamente descalificado. 

 El postulante que al momento de ser llamado conforme el cronograma y fechas 
señaladas no se encuentre presente en el lugar designado, será descalificado. 

 El puntaje mínimo requerido en la entrevista es de 10 puntos para ser declarado 
como APTO. 

 El puntaje total mínimo requerido es de 66 puntos, para ser declarado como ganador 
y acceder al puesto materia de la presente convocatoria, respetando el orden de 
méritos. 

 La vacante del proceso de selección será asignada al postulante que obtenga el 
puntaje máximo. 

 
X. PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

La presentación de los documentos será en folder manila con fastener y foliado en números, 
adjuntando en fotocopias simples los documentos requeridos a la plaza que postula (ver perfil 
de cada plaza), debidamente firmados por el postulante. Asimismo deberá entregarse en sobre 
cerrado, en cuya parte externa se indicara claramente el nombre completo, el proceso de 
selección y la plaza que postula, debiendo el postulando adjuntar lo siguiente: 

 
a) Solicitud de inscripción firmada y con los datos completos (Anexo Nº 1). 
b) Ficha de Postulación firmada (Anexo Nº 2). 
c) Declaración Jurada firmada y con los datos completos (Anexo Nº 3). 

FACTORES DE EVALUACIÓN TOTAL

Dominio temático 4

Pensamiento analítico 4

Actitud positiva 4

Innovación 4

Liderazgo, facilidad de comunicación, trabajo en equipo 4

TOTAL 20



d) Declaración Jurada de no tener sentencia firme – Ley N° 30794, firmada y con los datos 
completos (Anexo Nº 4) 

e) Currículum Vitae descriptivo y documentado en copia simple, ordenado 
cronológicamente y debidamente firmado. 

 

Los anexos 1, 2, 3 y 4 serán descargados del portal web   http://www.pet.gob.pe  

El/la postulante que no presente el Currículum Vitae descriptivo con los documentos que 

sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos del perfil del puesto señalados en las Bases, 

o no presente alguno de los documentos en la forma señalada en los literales del a) al e), será 

declarado/a como NO APTO/A. 

Además de los anexos 1, 2, 3  y 4 presentados en original, todas las hojas que forman parte del 

expediente  del postulante serán presentadas en copia simple y deberán estar rubricadas y 

foliadas en número, salvo que el propio documento y/o certificado señale expresamente que 

solo es válido en original. La omisión o incumplimiento de algunos o todos de estos requisitos, 

será motivo de descalificación inmediata del postulante, así cuente con el puntaje aprobatorio. 

La Ficha de Postulación es el anexo que contiene información básica y esencial del/de la 

postulante, relacionada al puesto convocado; es decir, la relación entre requisitos mínimos y 

funciones a realizarse. 

La información consignada por los postulantes tiene carácter de declaración jurada, por lo que 

será responsable de la información señalada en dicho documento y se somete al proceso de 

fiscalización posterior que lleve a cabo la Entidad. 

 Los documentos de sustento del Currículum Vitae que acrediten la experiencia laboral, 
deberán expresar el (INICIO y FIN) en el cargo/puesto desempeñado, caso contrario, 
dicho documento se excluirá de la calificación. 

 

 El/la postulante que no presente los documentos conforme lo señalado en los anexos 1, 
2, 3 y 4, debidamente firmados, rubricados y foliados en TODAS las hojas, será 
declarado/a como no APTO/A en el proceso de selección. 

El expediente del postulación será presentado en sobre cerrado en la Sede Central del PROYECTO 
ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACNA, Av. Manuel A. 
Odria Nº 1245 – Villa Panamericana – Tacna, en la oficina de Tramite Documentario y en el 
horario establecido en el cronograma. 

Etiqueta que deberá ser utilizada en el folder y sobre de manila: 



 

XI. OTRA INFORMACION QUE RESULTA CONVENIENTE: 
 

a. Los grados académicos y posgrados como el Título Profesional, la Maestría y/o el Doctorado 
obtenidos en universidades del exterior, deberán estar validados conforme a la normatividad 
nacional vigente (Ley N° 30220 Ley Universitaria). 

b. Para acreditar tiempo de experiencia mediante Resolución por designación o similar, deberá 
presentar la Resolución de inicio de designación, como la de cese del mismo. 

c. De señalar en el Anexo N° 2,  ser una persona con discapacidad y no encontrarse inscrito en 
el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (CONADIS), deberá adjuntar copia del 
certificado de discapacidad otorgado por las instituciones que señala la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad. 

d. En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, deberá señalarlo en el Anexo N° 
2, Ficha de Postulación y adjuntar la documentación que lo acredite. 

e. Los postulantes no ganadores que hayan obtenido un puntaje aprobatorio de 85 puntos o 
más, quedarán como accesitarios según el orden de mérito alcanzado. Dicha condición 
tendrá una duración de tres (03) meses contados desde la fecha que se publiquen los 
resultados finales de la convocatoria a la cual postuló. 

f. Cualquier controversia o interpretación distinta a las bases que se susciten o se requiera 
aclarar durante el proceso de selección, será resuelto por el correspondiente Comité 
Evaluador. 

g. El postulante declarado ganador, deberá presentar dentro del tercer día hábil toda la 
documentación en original para ser fedateado por la Institución. 

 
XII. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 

 
a. No estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente para contratar con el Estado. 
b. No tener impedimento para contratar conforme a lo previsto en las disposiciones legales 

sobre la materia. 
c. No contar con sentencia firme por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1 de la 

Ley N° 30794. 
d. No percibir otro ingreso por el Estado, a excepción de la docencia. 
e. No tener antecedentes penales, policiales y/o judiciales. 
f. No estar en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. 
g. No estar en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido de SERVIR. 

Señores: 
PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS DE TACNA. 
Atte.: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 

CONVOCATORIA  Nº 001-2019-PET 

Código de Postulante N° ……………………….………………………………. 

Ítem N° …………………………………………………………………………….. 

Cargo     ……………………………………………………………………………. 

Apellidos y Nombres: ....................................................................................... 

Número de DNI: ……………………………………………..…….….................... 

Dirección: …………………………………………………………………………… 

Teléfono: …………………………………………………………….………………… 



h. No estar incurso en lo dispuesto en la Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e 
incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que 
prestan servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, y su Reglamento aprobado 
por D.S. Nº 019-2002-PCM. 

i. No se tomará en cuenta al postulante que no consigne correctamente el Ítem y el código al 
que postula. 

j. No se devolverá la documentación presentada por los postulantes. 
k. El postulante se compromete, en caso de salir ganador, a presentar la habilitación 

profesional correspondiente emitida por el colegio profesional al cual pertenece, de ser el 
caso. 

l. De no presentarse el postulante ganador en el plazo establecido en el cronograma para la 
firma de contrato, se requerirá en orden de mérito al siguiente postulante ganador para la 
firma del contrato en un plazo de  2 días hábiles. 

m. Encontrar aptos para realizar trabajos en altura sobre los 3800 msnm. 
 

XIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION: 
 

12.1 Declaratoria del proceso como desierto 
 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos exigidos. 
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtenga 

el puntaje mínimo establecido para cada etapa del proceso. 

d. Cuando el ganador y sucesivos en orden de mérito, siempre que cumplan el puntaje 
mínimo requerido, no suscriban el contrato de trabajo que corresponda. 
 

12.2 Cancelación del proceso de selección 
 

El proceso puede ser cancelado hasta la fecha programada para la publicación del 

resultado final, sin que sea responsabilidad de la entidad, en alguno de los siguientes 

supuestos: 

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del 
proceso de selección, previa comunicación del área usuaria. 

b. Por restricciones presupuestarias. 
c. Otros supuestos debidamente justificados. 
d. Cuando se presente algún reclamo o impugnación por algún ítem del presente proceso, 

esto suspende solo el ítem, más no el proceso, el cual continuará hasta su culminación. 
La solicitud de impugnación del proceso de convocatoria, deberá señalar el ítem o ítems 
al cual está dirigido. 

 
XIV. DE LAS BONIFICACIONES, EL PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE FINAL: 

Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de 

Entrevista Personal, por ser licenciado de las fuerzas armadas, de conformidad con lo establecido 

en el Artículo 4° de la Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 61 – 2010 – SERVIR/PE, siempre 

que el postulante lo haya indicado en su ficha curricular o Carta de Presentación y haya 

adjuntado, en su Currículum Vitae, copia simple del documento oficial emitido por la autoridad 

competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

Bonificación por Discapacidad  



Se otorgará una bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el puntaje total 

obtenido, siempre que obtenga el mínimo aprobatorio del puntaje total, al postulante que lo 

haya indicado en su Currículum Vitae y adjuntando copia del correspondiente Certificado de 

Discapacidad, de no encontrarse inscrito en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - 

CONADIS, o la copia de la resolución y/o carné que acredite su inscripción en el Registro de la 

Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS. 

COMITÉ EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO N° 01 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE 
 

Yo, …………………………………………………………………….., identificado/a con DNI Nº ……………, 

solicito la inscripción a la CONVOTARIA N° ……-2019-PET, ÍTEM N° ……., con Código de Postulante 

N° ……………………., CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE  

…………………………………………………………………………………………………………………., para lo 

cual señalo la siguiente información: 

Domicilio actual  

Correo Electrónico 

(Obligatorio) 
 

Fecha de Nacimiento  

Estado Civil  

RUC  Teléfono  Celular  

 

Formulo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Tacna, …….. de ……………. del 2019 

 

 

 

                                                                                                   ………………………………….. 
                          Firma 

  

                                                             Nombres y Apellidos: ……………………………… 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 02 

FICHA DE POSTULACION 

1.- Datos Personales 
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 DNI R.U.C. Régimen Pensionario 

 

 

 ONP (   )  HABITAT (   ) INTEGRA (   ) PRIMA (   ) PROFUTURO (  )  

Fecha Nacimiento Distrito Provincia Departamento Nacionalidad 

 

 

  

 

 

 

 

 Domicilio Actual. Jr. Calle. Av. N°. Int. Urbanización Distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teléfono Fijo Celular Correo electrónico 

 

                      

 

 

 

  
2.- Estado Civil 

Soltero/a  Casado/a  Viudo/a  Divorciado/a  Conviviente  

 

3.- Datos del Cónyuge 
Apellidos Nombres Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción Profesión Ocupación Centro de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.- Datos Referentes a los Padres e Hijos 

 
Apellidos y Nombres 

 
Parentesco 

Fecha de Nacimiento  
Ocupación 

Estado 
Civil 

Vive 

Día Mes Año SI NO 

         

         

         

         

         

 

5.- Datos de Estudios 
 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL

NRO. ENTIDAD CARGO
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINO

TOTAL

 (en días)

Nro.

FOLIO



 
 
6.- Otros 

Persona con Discapacidad Licenciado de las Fuerzas Armadas 

SI (   ) NO(   ) SI (   )   NO (    ) 

 

 
IMPORTANTE 

La información consignada en la Ficha resumen tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que el 
postulante es el responsable de la veracidad de la información que presenta, por lo que el PET podrá solicitar 
el sustento documental de la misma. 

 

 

Tacna, ……….. de ……………. del 2019 

 
              …………………………………….. 

                        Firma 
 
 

Nombres y Apellidos: …………………………………………………….. 

CURSOS Y CAPACITACIÓN

NRO. ENTIDAD DONDE SE CAPACITÓ DETALLE DEL CURSO
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINO

TOTAL

 (horas)

Nro.

FOLIO



ANEXO Nº 03 

 
DECLARACION JURADA 

 
Yo,…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
 Apellido Paterno               Apellido Materno                                         Nombres 
Identificado/a con DNI Nº………………………………., con domicilio en…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. distrito de 
…………………………………Provincia de …………………………… declaro bajo juramento: 

1. No percibir otros ingresos del Estado bajo ninguna modalidad (salvo por Función Docente). 

2. No percibir pensión a cargo del Estado. 

3. No haberme acogido a los beneficios de incentivos extraordinarios por renuncia voluntaria. 

4. Que la documentación que sustenta mis estudios y/o experiencia laboral presentada al Comité Evaluador, es copia fiel del original, la 
misma que obra en mi poder. 

5. No tener proceso administrativo disciplinario pendiente con la Entidad (PET) Si…. No…. (Marcar con una x).  

6. Gozar de salud Optima para laborar sobre los 3800 msnm.  

7. No contar con Antecedentes Judiciales. 

8. No contar con Antecedentes Policiales. 

9. No contar con Antecedentes Penales. 

10. Que la dirección antes consignada, es la que corresponde a mi domicilio habitual. 

11. No estoy inscrito/a en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 

12. No me encuentro inhabilitado/a administrativamente o judicialmente para contratar con el Estado. 

13. No me une parentesco de consanguinidad, afinidad o por razón de matrimonio o uniones de hecho con personal del PET. 
 
Formulo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
EN CASO DE TENER PARIENTES 
 
Declaro bajo juramento que en el PET presta servicios el personal cuyos apellidos y nombres indico, a quienes me une la relación o 
vínculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) y unión de hecho (UH) señalados a continuación: 

Relación (*) Apellidos Nombres 
Oficina donde presta 

servicios 

    

    

 
    

Grado Parentesco por consanguinidad  (*) 

 En línea recta En línea colateral 

1er Padres/hijos  

2do Abuelos/nietos Hermanos 

3er Bisabuelos/bisnietos Tíos, sobrinos 

4to  Primos, sobrinos, nietos, tíos abuelos 

 Parentesco por afinidad 

1er Suegros, yerno, nuera  

 Abuelos del cónyuge Cuñados 

 
 

                                                                                  Tacna,……………de…………………..de 2019 
 
 
       ………………………………….. 
             Firma 
     Nombres y Apellidos: ……………………………………………………. 



 

ANEXO N° 04 

 

  

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER SENTENCIA FIRME – LEY N° 30794 

 

CONVOCATORIA  N° 01-2019-PET 

 
 
 
Yo, …………………………………………………………………….., identificado/a con DNI Nº ……………………,  con 

domicilio en…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

distrito de …………………………………Provincia de …………………………… declaro bajo juramento  no 

contar con sentencia firme por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1 de la Ley                             

N° 30794, que a continuación se señala: 

1) Terrorismo o apología del Terrorismo. 

2) Trata de personas. 

3) Proxenetismo. 

4) Violación de la libertad sexual. 

5) Tráfico ilícito de drogas. 

 

 

                   Tacna, …….. de ……………. del 2019 

  

 

 

                                                                                                   ………………………………….. 
                          firma 
                                                                             

                                                                                Nombres y Apellidos: ……………………………… 

 



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE 

TACNA 

CONVOCATORIA Nº 001 -2019-PET 

ITEM N° 01 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A (01) ESPECIALISTA EN 

MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA APLICADO A 

RECURSOS HIDRICOS 

 

I. GENERALIDADES 
 

1.1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de 01 especialista en manejo de sistemas de información 

geográfica aplicado a recursos hídricos, para el cumplimiento de las funciones y 

objetivos de la Meta: 01103 Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos. 

 

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

Gerencia de Estudios y Proyectos/Meta: 01103 Monitoreo y Evaluación Recursos 

Hídricos. 

 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

 

1.4. Base legal 
 

1. Decretos Supremos Nº 047-84-PCM y 059-84-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 024-87-MIPRE, que crea el  Proyecto Especial “Afianzamiento y 
Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” 

2. Decreto Supremo Nº 005-2005-PCM, que aprueba la Transferencia del 
Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de 
Tacna” del INADE al Gobierno Regional de Tacna” 

3. Constitución Política del Perú. 
4. Decreto Legislativo Nº 728 – Ley de Fomento al Empleo. 
5. Resolución Gerencial Nº 065-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 16 

de abril del 2019, se designa el Comité Evaluador encargado de ejecutar los 
Procesos de Selección de Personal Contratado. 

6. Ley Nº 27867 – Ley de los Gobiernos Regionales. 
7. Ley Nº 30879 – Ley del presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2019. 
8. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
9. Ley Nº 27444 – Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 
10. Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleado Público. 
11. Ley Nº 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 
12. Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 



13. Informe Técnico Nº 454-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 20 de Marzo del 2019. 
14. Decreto Supremo Nº 003-2018-TR. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia comprobada en manejo y/o desarrollo y/o 
implementación de Sistemas de Información Geográfica 
aplicado a recursos hídricos no menor a dos años. 

 

Competencias 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en equipo. 

 Proactividad e integridad 

 Servicio institucional y Orientación a resultados 
 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios y otro 

 Bachiller y/o titulado colegiado en Ing. Geográfica, 
Ing. Forestal, Ing. Agrícola, Ing. Civil, Ing. Geológica, 
Ing. Agrónomo y/o carrera afín. 

Curso, Seminarios  y/o 

estudios de 

Especialización 

 En manejo y/o gestión y/o construcción de 
información geográfica SIG. 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargos            

(No requiere acreditar, se 

evalúa en la entrevista) 

 Conocimiento de Ofimática  

 Conocimiento en Recursos Hídricos. 
 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

a) Sistematizar y registrar en el Sistema Nacional de Información de recursos hídricos, 
toda la información hídrica y mantener actualizada la información hídrica del ámbito 
del PET. 

b) Elaborar el reporte hídrico del ámbito PET de manera diaria, para la remisión a la 
Alta Dirección del PET, Autoridad Nacional del Agua y COER Tacna según el 
formato de reporte de la institución. 

c) Llevar registros de aforos de fuentes superficiales y/o subterráneas para contar con 
una base de datos que brinde información actualizada a la institución. 

d) Asistir al personal especializado en recursos hídricos, en la elaboración de 
temáticas en SIG. 

e) Mantener actualizada las bases de datos SIG relacionados a los sistemas 
hidráulicos que administra el PET. 

f) Participación en la formulación y elaboración del informe mensual y final de la meta 
Monitoreo y Evaluación Recursos Hídricos.  



g) Realizar otras funciones asignadas por el responsable de la meta y/o el Gerente de 
Estudios y Proyectos, en relación a la misión del puesto.   

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Sede Central PET– Tacna y labores en campo en 

cuencas hidrográficas del ámbito de la Región de 

Tacna. 

Duración del contrato 
A partir del 01 de julio del 2019 al 31 de diciembre 

del 2019. 

Remuneración mensual 

S/. 3, 306.00 incluyen los montos y afiliaciones de 

ley, así como toda deducción aplicable a el / la 

trabajador/a. 

Otras condiciones del 

contrato 

 Disponibilidad para desplazarse al interior de la 
Región Tacna. 

 Disponibilidad inmediata para el inicio de labores. 

 No tener impedimentos para contratar con el 
Estado. 

 No tener antecedentes judiciales, policiales, 
penales o de procesos de determinación de 
responsabilidades. 

 No tener sanción por falta administrativa vigente y 
no estar registrado en el REDAM. 

Tipo de contrato  Contrato de trabajo temporal a plazo fijo para 
servicio específico. 

 

  



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE 

TACNA 

CONVOCATORIA Nº 001 -2019-PET 

ITEM N° 02 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A (01) INGENIERO CON 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN TEMAS DE SUPERVISION DE SANEAMIENTO 

FÍSICO LEGAL. 

 

I. GENERALIDADES 
 

1.1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de un (01) Ingeniero Supervisor en Saneamiento Físico 

Legal, para el cumplimiento de los fines y objetivos de la Meta: 0001424 

“Supervisión de Obra” 

 

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

Oficina de Supervisión y Monitoreo/Meta: 0001424 “SUPERVISIÓN DE OBRA” 

 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

 

1.4. Base legal 
 

1. Decretos Supremos Nº 047-84-PCM y 059-84-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 024-87-MIPRE, que crea el  Proyecto Especial “Afianzamiento y 
Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” 

2. Decreto Supremo Nº 005-2005-PCM, que aprueba la Transferencia del 
Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de 
Tacna” del INADE al Gobierno Regional de Tacna” 

3. Constitución Política del Perú. 
4. Decreto Legislativo Nº 728 – Ley de Fomento al Empleo. 
5. Resolución Gerencial Nº 065-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 16 

de abril del 2019, se designa el Comité Evaluador encargado de ejecutar los 
Procesos de Selección de Personal Contratado. 

6. Ley Nº 27867 – Ley de los Gobiernos Regionales. 
7. Ley Nº 30879 – Ley del presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2019. 
8. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
9. Ley Nº 27444 – Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 
10. Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleado Público. 
11. Ley Nº 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 
12. Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 



13. Informe Técnico Nº 454-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 20 de Marzo del 
2019. 

14. Decreto Supremo Nº 003-2018-TR  

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

 

Experiencia 

 Experiencia General mínima cinco (5) años en el 
ejercicio de la profesión. 

 Experiencia específica comprobable como 
Supervisor en saneamiento físico legal y 
Liquidaciones de obra, mínima de tres (03) años. 

 

Competencias 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en equipo. 

 Proactividad e integridad 

 Servicio institucional y Orientación a resultados 

 Tolerancia a la presión  

 Calidad de Trabajo 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios y otro 

 Título Universitario en Ingeniería Civil y/o carrera 
afín 

 Colegiatura y habilitación vigente 

Curso, Seminarios y/o 

Estudios de 

Especialización 

 Verificador SUNARP inscrito en registros 
públicos. 

 Curso de especialización en Saneamiento Físico 
Legal. 

 Curso en Gestión Pública. 

 Curso sobre peritajes y tasación de predios. 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargos            

(No requiere acreditar, 

se evalúa en la 

entrevista) 

Conocimientos Técnicos que no requieren 

documentación sustentatoria  

 Conocimientos en Office Intermedio. 

 Conocimiento en la ejecución y supervisión de 
obras civiles, obras de saneamiento, obras de 
irrigación, etc. 
 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

Inspeccionar la Meta: 0135663 “Identificación y/o Saneamiento y/o Valoración de Áreas 

de Atención Especial de los componentes del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de la 

Provisión de Agua para el Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna – Vilavilani II, Fase I”, 

de acuerdo a la Resolución Gerencial N° 033-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA. 

 

 

 



Funciones a desarrollar: 

a) Verificar las áreas de servidumbre previamente identificada; de acuerdo a lo 
emitido por los responsables de las metas. 

b) Realizar el control técnico de las metas supervisadas. 
c) Visar los requerimientos de las áreas usuarias. 
d) Revisar y evaluar los informes mensuales de las metas supervisadas. 
e) Evaluación de los expedientes técnicos presentados por las metas supervisadas. 
f) Seguimiento y reporte de procedimientos administrativos encomendados a pagos 

de indemnizaciones o compensaciones según sea el caso de las metas 
supervisadas. 

g) Elaboración de los Informes Mensuales de la presente meta. 
h) Control de avance físico y financiero de la meta. 
i) Otras funciones que designe el Jefe de la Oficina de Supervisión y Monitoreo. 
 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Sede Central PET– Tacna y labores en campo de 

alcance de la meta. 

Duración del contrato 
A partir del 01 de julio del 2019 al 31 de octubre del 

2019. 

Remuneración mensual 

S/. 3,951.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable a el/la 

trabajador/a. 

Otras condiciones del 

contrato 

 Disponibilidad para desplazarse al interior de la 
Región Tacna. 

 Disponibilidad inmediata para el inicio de labores. 

 No tener impedimentos para contratar con el 
Estado. 

 No tener antecedentes judiciales, policiales, 
penales o de procesos de determinación de 
responsabilidades. 

 No tener sanción por falta administrativa vigente y 
no estar registrado en el REDAM. 

Tipo de contrato  Contrato de trabajo temporal a plazo fijo para 
servicio específico. 

 

  



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE 

TACNA 

CONVOCATORIA Nº 001-2019-PET 

ITEM N° 03 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A (01) INGENIERO 

ASISTENTE PARA MANTENIMIENTO. 

 

I. GENERALIDADES 
 

1.1 Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de (01) Ingeniero Asistente para mantenimiento, para el 

cumplimiento de las funciones y objetivos de la Meta: 0001119 “Operación y 

Mantenimiento” 

 

1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

Gerencia de Infraestructura/Meta: 0001119 “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO” 

 

1.3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

 

1.4 Base legal 
 

1. Decretos Supremos Nº 047-84-PCM y 059-84-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 024-87-MIPRE, que crea el  Proyecto Especial “Afianzamiento y 
Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” 

2. Decreto Supremo Nº 005-2005-PCM, que aprueba la Transferencia del 
Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de 
Tacna” del INADE al Gobierno Regional de Tacna” 

3. Constitución Política del Perú. 
4. Decreto Legislativo Nº 728 – Ley de Fomento al Empleo. 
5. Resolución Gerencial Nº 065-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 16 

de abril del 2019, se designa el Comité Evaluador encargado de ejecutar los 
Procesos de Selección de Personal Contratado. 

6. Ley Nº 27867 – Ley de los Gobiernos Regionales. 
7. Ley Nº 30879 – Ley del presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2019. 
8. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
9. Ley Nº 27444 – Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 
10. Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleado Público. 
11. Ley Nº 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 
12. Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
13. Informe Técnico Nº 454-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 20 de Marzo del 

2019. 



14. Decreto Supremo Nº 003-2018-TR  

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

 

Experiencia 

 Experiencia General mínima de un (01) año 
realizando funciones relacionadas al puesto 
(asistente y residente) en entidades Públicas y/o 
privada 

 

Competencias 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en equipo. 

 Proactividad e integridad 

 Servicio institucional y Orientación a resultados 

 Tolerancia a la presión  

 Calidad de Trabajo 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios y otro 

 Título Universitario en Ingeniería Civil y/o carrera 
afín 

 Colegiatura y habilitación vigente 

Curso, Seminarios y/o 

estudios de 

Especialización 

 Diplomado en temas de Seguridad, higiene y 
Salud ocupacional en el trabajo o cursos afines. 

 Diplomado de actualización profesional en temas 
de Programación y Gestión de inversiones bajo el 
marco normativo INVIERTE.PE. 

 Cursos de capacitación en valorización y 
liquidación de obras públicas. 

 Capacitación en Programa S10 Costos y 
Presupuesto 

 Capacitación en Programa AutoCAD 

 Capacitación en programa MS Proyect 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargos            

(No requiere acreditar, 

se evalúa en la 

entrevista) 

Conocimientos Técnicos que no requieren 

documentación sustentatoria  

 Conocimientos en Office Intermedio  

 Manejo al detalle en S10, AutoCAD y MS Proyect 
 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

Asistir al responsable de Meta, en lo concerniente al avance físico y financiero de la 

Meta. Controlar los rendimientos de las partidas contempladas y así manejar una 

oportuna programación y ejecución de la misma. Realizar en caso se requiera las 

reformulaciones de los planes de trabajo. Realizar los informes mensuales y finales de la 

Meta. 

 

 



Funciones a desarrollar: 

a) Apoyo en el control de avances de las acciones programadas 
b) Verificación de rendimiento de maquinarias. 
c) Encargado de brindar charlas de seguridad previo al inicio de acciones. 
d) Coordinaciones con el personal obrero de acuerdo a las necesidades en Campo. 
e) Verificar las salidas de materiales, así como los partes diarios de maquinaria 
f) Elaborar Planes de trabajo para su ejecución.  
g) Elaborar Informes Mensuales. 
h) Elaborar los Presupuestos Analíticos  
i) Elaborar la Pre-Liquidación Financiera 
j) Control presupuestal  
k) Otras funciones asignadas por el jefe inmediato 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Sede Central PET– Tacna y labores en campo de 

alcance Institucional - PET. 

Duración del contrato 
A partir del 01 de julio del 2019 al 30 de setiembre 

del 2019.  

Remuneración mensual 

S/. 2,634.00  incluyen los montos y afiliaciones de 

ley, así como toda deducción aplicable a el/la 

trabajador/a. 

Otras condiciones del 

contrato 

 Disponibilidad para desplazarse. 

 Disponibilidad inmediata para el inicio de labores. 

 No tener impedimentos para contratar con el 
Estado. 

 No tener antecedentes judiciales, policiales, 
penales o de procesos de determinación de 
responsabilidades. 

 No tener sanción por falta administrativa vigente y 
no estar registrado en el REDAM. 

Tipo de contrato  Contrato de trabajo temporal a plazo fijo para 
servicio específico. 

 

  



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE 

TACNA 

CONVOCATORIA Nº 001 -2019-PET 

ITEM N° 04 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A (01) INGENIERO 

ASISTENTE PARA EJECUCION DE OBRA. 

 

I. GENERALIDADES 
 

1.1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de (01) INGENIERO ASISTENTE  para ejecución de obra, 

para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Meta: 00012745 

“MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO CP. TOTORA  

CANDARAVE.” 

 

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

Gerencia de Infraestructura/Meta: 00012745 “MEJORAMIENTO DEL CANAL 

CHIQUITOMA CALLERACO CP. TOTORA  CANDARAVE” 

 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

 

1.4. Base legal 
 

1. Decretos Supremos Nº 047-84-PCM y 059-84-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 024-87-MIPRE, que crea el  Proyecto Especial “Afianzamiento y 
Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” 

2. Decreto Supremo Nº 005-2005-PCM, que aprueba la Transferencia del Proyecto 
Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” del 
INADE al Gobierno Regional de Tacna” 

3. Constitución Política del Perú. 
4. Decreto Legislativo Nº 728 – Ley de Fomento al Empleo. 
5. Resolución Gerencial Nº 065-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 16 de 

abril del 2019, se designa el Comité Evaluador encargado de ejecutar los 
Procesos de Selección de Personal Contratado. 

6. Ley Nº 27867 – Ley de los Gobiernos Regionales. 
7. Ley Nº 30879 – Ley del presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
8. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
9. Ley Nº 27444 – Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 
10. Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleado Público. 
11. Ley Nº 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República. 
12. Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
13. Informe Técnico Nº 454-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 20 de Marzo del 2019. 



14. Decreto Supremo Nº 003-2018-TR  

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

 

Experiencia 

 Experiencia General mínima de un (01) año 
realizando funciones relacionadas al puesto 
(asistente y residente de obra) en entidades 
Públicas y/o privada 

 

Competencias 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en equipo. 

 Proactividad e integridad 

 Servicio institucional y Orientación a resultados 

 Tolerancia a la presión  

 Calidad de Trabajo 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios y otro 

 Título Universitario en Ingeniería Agrícola y/o 
afines  

 Colegiatura y habilitación vigente 

Curso, Seminarios y/o 

estudios de 

Especialización 

 Capacitación en modelamiento hidráulico 

 Capacitación en Programa S10 Costos y 
Presupuesto 

 Capacitación en Programa AutoCAD 
. 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargos            

(No requiere acreditar, 

se evalúa en la 

entrevista) 

Conocimientos Técnicos que no requieren 

documentación sustentatoria  

 

 Conocimientos en Office Intermedio. 

 Manejo al detalle en S10, AutoCAD y MS Proyect. 
 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

Asistir al responsable de Meta, en lo concerniente al avance físico y financiero de la 

Meta. Controlar los rendimientos de las partidas contempladas y así manejar una 

oportuna programación y ejecución de la misma. Realizar en caso se requiera las 

reformulaciones de los planes de trabajo. Realizar los informes mensuales y finales de la 

Meta. 

 

Funciones a desarrollar: 

a) Control de avances de las acciones programadas 
b) Verificación de rendimiento de maquinarias. 
c) Coordinaciones con el personal obrero de acuerdo a las necesidades en Campo. 
d) Verificar las salidas de materiales, así como los partes diarios de maquinaria 
e) Elaborar Planes de trabajo. 
f) Elaborar Informes Mensuales. 
g) Elaborar los Presupuestos Analíticos. 



h) Elaborar la Pre-Liquidación Financiera. 
i) Control presupuestal. 
j) Otras funciones asignadas por su jefe inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Sede Central PET– Tacna y labores en campo de 

alcance de la obra. 

Duración del contrato 
A partir del 01 de julio del 2019 al 31 de diciembre 

del 2019. 

Remuneración mensual 

S/ 3,623.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable a el/la 

trabajador/a. 

Otras condiciones del 

contrato 

 Disponibilidad para desplazarse al interior de la 
región de Tacna. 

 Disponibilidad inmediata para el inicio de labores. 

 No tener impedimentos para contratar con el 
Estado. 

 No tener antecedentes judiciales, policiales, 
penales o de procesos de determinación de 
responsabilidades. 

 No tener sanción por falta administrativa vigente y 
no estar registrado en el REDAM. 

Tipo de contrato  Contrato de trabajo temporal a plazo fijo para 
servicio específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE 

TACNA 

CONVOCATORIA Nº 001 -2019-PET 

ITEM N° 05 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

DE OBRA 

 

I. GENERALIDADES 
 

1.1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA de Meta, para 

el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Meta: 00012745 

“MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO CP. TOTORA  

CANDARAVE.” 

 

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

Gerencia de Infraestructura/Meta: 00012745 “MEJORAMIENTO DEL CANAL 

CHIQUITOMA CALLERACO CP. TOTORA  CANDARAVE” 

 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

 

1.4. Base legal 
 

1. Decretos Supremos Nº 047-84-PCM y 059-84-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 024-87-MIPRE, que crea el  Proyecto Especial “Afianzamiento y 
Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” 

2. Decreto Supremo Nº 005-2005-PCM, que aprueba la Transferencia del Proyecto 
Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” del 
INADE al Gobierno Regional de Tacna” 

3. Constitución Política del Perú. 
4. Decreto Legislativo Nº 728 – Ley de Fomento al Empleo. 
5. Resolución Gerencial Nº 065-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 16 de 

abril del 2019, se designa el Comité Evaluador encargado de ejecutar los 
Procesos de Selección de Personal Contratado. 

6. Ley Nº 27867 – Ley de los Gobiernos Regionales. 
7. Ley Nº 30879 – Ley del presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
8. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
9. Ley Nº 27444 – Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 
10. Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleado Público. 
11. Ley Nº 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República. 
12. Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
13. Informe Técnico Nº 454-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 20 de Marzo del 2019. 



14. Decreto Supremo Nº 003-2018-TR  
 

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

 

Experiencia 

 Experiencia General mínima de dos (02) años 
realizando funciones relacionadas al puesto como 
asistente administrativo de obras en entidades 
Públicas y/o privada 

 

Competencias 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en equipo. 

 Pro actividad e integridad 

 Servicio institucional y Orientación a resultados 

 Tolerancia a la presión  

 Calidad de Trabajo 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios y otro 

 Contador Público y colegiado, Administrador  y/o 
Economista. 
 

Curso, Seminarios y/o 

estudios de 

Especialización 

 Diplomado en la Ley Nº 30225 Ley de 
contrataciones con el estado y su reglamento. 

 Certificado en Gestión Pública. 

 Certificado en Liquidación de obras. 

 Certificado en SIGA y SIAF 
 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargos            

(No requiere acreditar, 

se evalúa en la 

entrevista) 

Conocimientos Técnicos que no requieren 

documentación sustentatoria  

 Conocimientos en Office Intermedio. 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

El trabajo a realizar consiste en el apoyo administrativo y asistencia financiera de la obra. 

 

Funciones a desarrollar: 

- Elaboración y trámite de documentación administrativa.  

- Proyección de informe técnico 

- Manejo sistema administrativo financiero (SIAF) 

- Elaboración de reportes  



- Manejo de sistema integrado en gestión administrativa (SIGA) 

- Elaboración de informes Mensuales. 

- Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Sede Central PET– Tacna y labores en campo de 

alcance Institucional - PET. 

Duración del contrato 
A partir del 01 de julio del 2019 al 30 de setiembre 

del 2019.  

Remuneración mensual 

S/.2,634.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable a el/la 

trabajador/a. 

Otras condiciones del 

contrato 

 Disponibilidad para desplazarse al interior de la 
región de Tacna. 

 Disponibilidad inmediata para el inicio de labores. 

 No tener impedimentos para contratar con el 
Estado. 

 No tener antecedentes judiciales, policiales, 
penales o de procesos de determinación de 
responsabilidades. 

 No tener sanción por falta administrativa vigente y 
no estar registrado en el REDAM. 

Tipo de contrato  Contrato de trabajo temporal a plazo fijo para 
servicio específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE 

TACNA 

CONVOCATORIA Nº 001 -2019-PET 

ITEM N° 06 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A (01) INGENIERO PREVENCIONISTA 

DE SEGURIDAD. 

 

I. GENERALIDADES 
 

1.1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de (01) INGENIERO PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD de la 

Obra, para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Meta: 00012745 

“MEJORAMIENTO DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO CP. TOTORA  

CANDARAVE.” 

 

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

Gerencia de Infraestructura/Meta: 00012745 “MEJORAMIENTO DEL CANAL 

CHIQUITOMA CALLERACO CP. TOTORA  CANDARAVE” 

 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

 

1.4. Base legal 
 

1. Decretos Supremos Nº 047-84-PCM y 059-84-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 024-87-MIPRE, que crea el  Proyecto Especial “Afianzamiento y 
Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” 

2. Decreto Supremo Nº 005-2005-PCM, que aprueba la Transferencia del Proyecto 
Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna” del 
INADE al Gobierno Regional de Tacna” 

3. Constitución Política del Perú. 
4. Decreto Legislativo Nº 728 – Ley de Fomento al Empleo. 
5. Resolución Gerencial Nº 065-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 16 de 

abril del 2019, se designa el Comité Evaluador encargado de ejecutar los 
Procesos de Selección de Personal Contratado. 

6. Ley Nº 27867 – Ley de los Gobiernos Regionales. 
7. Ley Nº 30879 – Ley del presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
8. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
9. Ley Nº 27444 – Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 
10. Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleado Público. 
11. Ley Nº 27785 – Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República. 
12. Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 
13. Informe Técnico Nº 454-2019-SERVIR/GPGSC de fecha 20 de Marzo del 2019. 



14. Decreto Supremo Nº 003-2018-TR  

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

 

Experiencia 

 Experiencia General mínima de dos (02) años 
realizando funciones como ingeniero de 
seguridad de obras ante entidades Públicas y/o 
privada. 

 

Competencias 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la presión  

 Calidad de Trabajo 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios y otro 

 Derecho, Arquitecto Ingeniero Civil, Geólogo, 
Medio Ambiente, Químico , Industrial y/o carreras 
a fines 

 Colegiado y habilitado. 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargos             

 Diplomado en SSOMA,  

 Diplomado y/o especialidad en Seguridad y salud 
en el trabajo 

 Curso de la norma G-050. 

 Curso de Gestión Publica 

 Curso sobre inspección de trabajo. 

 Curso de prevención de riesgos. 

 Curso en sistemas integrados de gestión y/o 
prevención o evaluación o control de riesgos 
laborales o psicosociales o ambientales. 

 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

El puesto de trabajo consiste en la organización, capacitación y monitoreo respecto a la 

seguridad y salud en el trabajo, del personal que labora en la obra  “MEJORAMIENTO 

DEL CANAL CHIQUITOMA CALLERACO CP. TOTORA  CANDARAVE.” 

 

Funciones a desarrollar: 

 

a) Sensibilizar y proporcionar los conocimientos y dar asistencia sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo en campo. 

b) Implementar estrategias, herramientas y normas para el cumplimiento de normas de 

los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

c) Proyectar informes técnicos relacionados al proceso de Seguridad y Salud en el 

Trabajo  



d) Elaborar las fichas de evaluación de los riesgos y desastres así como sobre la  

vulnerabilidad de impacto.  

e) Programar y participar en las acciones de difusión y capacitación relacionadas a la 

Gestión del Riesgos 

f) Realizar otras funciones relacionadas al puesto, que le sean asignadas por el Jefe 

Inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Sede Central PET– Tacna y labores en campo de 

alcance Institucional - PET. 

Duración del contrato 
A partir del 01 de julio del 2019 al 30 de diciembre 

del 2019.  

Remuneración mensual 

S/ 3,306.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable a el/la 

trabajador/a. 

Otras condiciones del 

contrato 

 Disponibilidad para desplazarse al interior de la 
región de Tacna. 

 Disponibilidad inmediata para el inicio de labores. 

 No tener impedimentos para contratar con el 
Estado. 

 No tener antecedentes judiciales, policiales, 
penales o de procesos de determinación de 
responsabilidades. 

 No tener sanción por falta administrativa vigente y 
no estar registrado en el REDAM. 

Tipo de contrato  Contrato de trabajo temporal a plazo fijo para 
servicio específico. 

 

 


