
CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO CAS No. 001-2017-GR.LAMB/GRDP 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL 

DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS REGULADO POR EL 

DECRETO LEGISLATIVO 1057, 

D. S.N° 075-2008-PCM Y D.S. N°065-2011-PCM 

OBJETIVO: 
Establecer lineamientos generales para seleccionar personal idóneo, con conocimientos y 
experiencia para desarrollarse en Administración Pública, para ser contratado bajo el 
Régimen del Decreto Legislativo N°1057 y su Reglamento aprobado por D.S. N°075-2008-
PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM, a fin de asegurar el normal desarrollo de las 
actividades en el marco del Programa Presupuestal 094 Ordenamiento y Desarrollo de la 
Acuicultura. 

DISPOSICIONES GENERALES: 
2.1 ENTIDAD CONVOCANTE: 

Gerencia Regional de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional Lambayeque, con 
domicilio legal en la Av. Juan Tomis Stack No. 975 - Carretera Pimentel, quien en adelante 
se le denominará G R D P . 

BASE LEGAL 
• Constitución Política del Perú 
• Decreto Legislativo No 1057, Ley que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios - CAS. 
• Decreto Supremo No 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo No. 1057. 
• Decreto Supremo No 065-2011-PCM que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo No. 

1057. 
• Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y sus modificatorias. 
• Ley No 30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 
• Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley No 26771, Ley de Prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 

personal en el Sector Público en caso de parentesco, y su Reglamento D.S. N° 021-2000-
PCM. 

• Ley No. 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad y su modificatoria Ley N" 
27639 y Ley N° 28164. 

• Ley No. 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
• Ley 27588, Ley de Prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, 

asi como de las personas que prestan servicios al Estado bajo cualquier modalidad. 
• Ley N°28970 Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
• Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

021-2009-DE-SG. 
• Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 61-2010-SERVIfR/PE, establece criterios para 

asignar una bonificación de diez (10%) en concursos para puestos de trabajo en la 
Administración Pública en beneficio del personal licenciado de las Fuerzas Armadas 



• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR-PE de fecha 13 de setiembre 
2011, que aprueba reglas y lineamientos a ser tomados en cuenta por las entidades 
públicas en materia de Contratación Administrativa de Servicios; y, además modifica el Art. 
4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 61-2010-SERVIfR/PE. 

• Decreto Regional N° 009-2013-GR.LAMB/PR aprueba la Directiva N° 003-2013-GR.LAMB 
"NORMAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL BAJO EL 
RÉGIMEN DEL D.L. 1057-CAS EN LA ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE". 

• Resolución de Gerencia Regional N° 027-2017-GR.LAMB/GRDP de fecha 04 de mayo de 
2017, que autoriza concurso público para Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de un 
(01) Licenciado en Biología - Pesquería o Biólogo Pesquero y un (01) chofer, y designa a la 
Comisión de Concurso. 

4. DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR: 
a) Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión de Concurso, precisando datos generales, así 

como el cargo a que postula. (Anexo No. 01). 

b) Declaraciones Juradas: 
De no tener impedimento para contratar con el Estado; no percibir otro ingreso salvo que 
provenga de función docente en horario distinto al de la convocatoria; no tener 
antecedentes penales, judiciales ni policiales. Asimismo, de no estar inmerso en 
proceso administrativo disciplinario, asi como en las causales de nepotismo previstas por Ley 
N''26771 y su Reglamento aprobado por D.S. N°021-2000-PCM, modificado por D.S. N''034-
2005-PCM; así como, de no ser Deudor Alimentario Moroso conforme a lo dispuesto por la Ley 
N" 28970 (Anexo N°02). 

c) Curriculum Vitae, Presentado en la forma que se indica en el Anexo 03 y debe contener 
copia autenticada por Notario Público o fedatario de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Productivo Lambayeque, de los documentos que acrediten lo siguiente: 

• Grado de instrucción y su formación profesional. 

d) Copla simple de los documentos que acrediten lo siguiente: 
• Constancia de Habilitación profesional vigente, para el caso de Licenciado en Biología-

Pesquería o Biólogo Pesquero. 
• Capacitación comprobada. (Sólo serán admitidos los documentos que acrediten 

capacitación recibida a partir de enero de 2015). 
• Experiencia laboral en Administración Pública o Privada. 

Los ganadores del concurso deberán alcanzar su documentación en copia autenticada, 
concerniente a la capacitación y experiencia laboral pública o privada indefectiblemente el día 
de la firma del contrato, ingresándola por Secretaria de la Gerencia de 8.00 a.m. a 4.00 p.m, 
caso contrario se llamará al concursante que haya quedado en segundo lugar. La Comisión 
de concurso se reserva el derecho dé solicitar la presentación de los documentos originales, 
cuando lo estime necesario. 

5. UNIDAD ORGANICA, DESCRIPCIÓN, DURACIÓN Y VALOR REFERENCIAL DEL 
SERVICIO CONTRATADO 

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE ACUICULTURA Y PESCA ARTESANAL 

DESCRIPCION DEL SERVICIO POR CONTRATAR 

CARGO: BIÓLOGO 

PERIODO DE CONTRATACION: * 
Siete (07) meses, desde la fecha de suscripción del Contrato. 



MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN: 
S/. 2,500.00 Nuevos Soles mensuales. 

DE LA PRESTACIÓN A REALIZAR: 

• Elaboración de inventario de recursos hldricos con potencial acuicola para poner a 
disposición de los interesados en desarrollar actividad de acuicultura. 
El profesional debe 
- Ejecutar trabajos de campo: evaluación de la calidad de agua, flora, e ictlofauna 

de los recursos hldricos de las cuencas del río L a L e c h e determinando zonas y 
cuerpos de agua con potencial acuicola. 

- Formular Plan de evaluación, en base a Programa de evaluación de recursos 
hídricos uso de kits de laboratorio y preparación de muestras de agua para 
análisis en laboratorio particulares. 

- Presentar Informe Final al término de contrato. 
- Apoyo en trabajos de campo para seguimiento y evaluación de piscigranjas. 
- Otras relacionadas que asigne la Dirección de Acuicultura y P e s c a Artesanal . 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
• Título de Licenciado en Biología- Pesquería o Biólogo Pesquero 
• Constancia de Habilitación profesional vigente. 
• Un (01) año de experiencia laboral en el sector público o privado relacionadas a las 

funciones a desempeñar. 
• Uso de software Word, Excel, Power point. 
• Contar con RUC, recibos por honorarios o factura. 

CARGO:CHOFER 

PERIODO DE CONTRATACION: 
Siete (07) meses, desde la fecha de suscripción del Contrato. 

MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN: 
S/. 1,800 Nuevos Soles mensuales. 

DE LA PRESTACIÓN A REALIZAR: 
• Conducir el vehículo para transportar al personal en acciones de evaluación de recursos 

hídricos, extensión y fomento de la acuicultura en el ámbito de la Región Lambayeque, y 
otras relacionadas al cargo a desempeñar. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
• Dos (02) años de experiencia laboral como chofer profesional 

- Licencia de conducir categoría profesional 
- Contar con RUC, recibos por honorarios o factura. 

LA CONVOCATORIA: 
Las personas naturales interesadas en participar en el presente concurso, deberán observar el 
cronograma establecido para el desarrollo de las etapas del mismo: 

0 



CONVOCATORIA A CONCURSO CAS No. 001-2017-GR.LAMB/GRDP 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEOUE 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES LUGAR FECHA 

Convocatoria y Publicación de Bases Portal del Servicio Nacional del Empleo 
-MTPE - GRTPE 

Del 12 al 25 mayo 
2017 

Página Web e instalaciones de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Productivo 

19 al 25 mayo 
2017 

Presentación de Expediente Curricular Oficina de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Productivo 
26 mayo 2017 

ETAPAS DE SELECCIÓN: 

Evaluación curricular Oficina de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Productivo 

29 mayo 2017 

Publicación de Resultados de Evaluación 
Curricular 

Página Web y en instalaciones de la 

Gerencia Regional de Desarrollo Productivo 

29 mayo 2017 

Formulación de Reclamos Gerencia Regional de Desarrollo Productivo 30 mayo 2017 

Absolución de Reclamos Gerencia Regional de Desarrollo Productivo 
31 mayo 2017 

Entrevista Personal Gerencia Regional de Desarrollo Productivo 1 junio 2017 

Publicación Resultado Final Página Web e instalaciones de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Productivo 

2 junio 2017 

Nota Importante: 
El horario de atención para la recepción de documentos es de 8,00 a.m. a 4.00 p.m, 

indefectiblemente. NO SE RECEPCIONARÁN EXPEDIENTES FUERA DE LA 

HORA INDICADA. 

7. DE LA INSCRIPCION Y PRESENTA CION DE DOCUMENTOS: 
7.1 Los expedientes, serán presentados en un fólder manila, el mismo que debe estar 

ordenado de acuerdo a la estructura de evaluación curricular según Anexo No. 03 
de la presente, debiendo indicar claramente con SEPARADORES o PESTAÑAS cada 
rubro establecido en las bases debidamente foliado. Una vez ingresados los 
expedientes no se permitirá por ningún motivo adicionar algún otro documento, ni a 
manera de aclaración a los miembros integrantes de la Comisión. 

SOLO S E D E B E N C O L O C A R DOCUMENTOS DE LOS P E R I O D O S R E Q U E R I D O S , P U E S 
LOS O T R O S A P A R T E DE G E N E R A R EN FORMA INNECESARIA G A S T O S PARA LOS 
P O S T U L A N T E S ASI COMO DEDICACION DE HORAS HOMBRE, A LA COMISION NQ 
SON TOMADOS EN CUENTA P O R ÉSTA EN LA CALIFICACION. 



7.2 La documentación que se presenta está sujeta a la verificación de su 
autenticidad, constituyendo delito el caso de haber proporcionado información falsa. 

8. DE LA CALIFICACION: 
Los criterios para la calificación son los siguientes: 

8.1 EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación curricular busca calificar los niveles de formación educativa y capacitación del 
postulante; así mismo la acreditación y calificación de su experiencia laboral. La evaluación 
curricular tendrá una calificación máxima de sesenta (60) puntos. El puntaje mínimo en esta 
fase del concurso será de cuarenta (40) puntos, exigidos necesariamente para pasar a la 
siguiente etapa. Los documentos que se acrediten para la calificación curricular serán en 
copia simple a excepción de formación educativa que se acreditarán con copia autenticada 
por Notario Público o por fedatario de la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo 
Lambayeque. 

8. 2 CRITERIOS DE LA EVALUACION: 

BIÓLOGO 

A) FORMACIÓN EDUCATIVA 

Título Profesional Universitario 

Grado de Maestría 

Egresado de Maestría 

Segunda especial idad 

B) EXPERIENCIA LABORAL: 
Más de 04 años 
Más de 02 hasta 04 años 

De 01 hasta 02 años 

35 puntos 

30 puntos 
04 puntos 
02 puntos 

01 punto 

15 puntos 
10 puntos 

05 puntos 

15 puntos 

C) CAPACITACION 10 puntos 
Un (01) punto por cada 10 horas lectivas relacionadas al cargo que postula, máximo 10 
puntos. 

En los casos en que la acreditación no especifique el número de horas de capacitación, se 
calificará con cuatro (04) horas por día. 

CHOFER 

A) FORMACIÓN EDUCATIVA 

Secundaria completa 
Estudios técnicos 

B) EXPERIENCIA LABORAL: 
Más de 04 años 

Más de 3 hasta 4 años 

De 02 a 03 años 

30 puntos 
05 puntos 

20 puntos 

15 puntos 

08 puntos 

35 puntos 

20 puntos 

C) CAPACITACION 5 puntos 
Un (01) punto por cada 10 horas lectivas relacionadas al cargo que postula, máximo 5 
puntos. 

En los casos en que la acreditación no especifique el número de horas de capacitación, se 
calificará con cuatro (04) horas por día. 



8.3 EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL 

La entrevista personal tendrá una calificación máxima de cuarenta (40) puntos, y está a cargo de 
la Comisión Evaluadora. Busca conocer y calificar el grado de conocimientos del postulante sobre 
las materias relacionadas al cargo que postula, cultura general, así como, el grado de seguridad 
con que exponen sus ideas y emiten las respuestas. El postulante que no se presente a la hora 
indicada obtendrá cero (0) de puntaje en este rubro. 

9. RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 
Será declarado ganador el postulante que ocupe el primer lugar en el cuadro de méritos, 
según el puntaje acumulado. 

10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

PRIMERA: 
Los postulantes con discapacidad debidamente acreditados con el certificado y el registro el 
CONADIS, que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido el puntaje 
aprobatorio obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje final 
obtenido. Esta bonificación se otorgará, siempre que la discapacidad, no sea impedimento 
para el desarrollo de las actividades propias del servicio materia del concurso. 

SEGUNDA: 
Se otorgará una bonificación del diez (10%>) del puntaje, en la etapa de la entrevista a 
los postulantes licenciados de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando acrediten con copia 
simple del documento oficial emitido por la autoridad competente su condición de licenciado, lo 
cual está sujeto a verificación posterior. 

TERCERA: 

El puntaje mínimo para ser acreedor del cargo ofertado es de 60 puntos. 

CUARTA: 

SI vencido el plazo el postulante ganador no se apersona a suscribir el contrato por causas 
objetivas imputables a él, se declarará seleccionada a la persona que ocupe el orden de mérito 
inmediatamente siguiente, y se procederá a la suscripción del respectivo contrato dentro del 
mismo plazo contado a partir de la respectiva notificación. De no suscribirse el contrato 
por las mismas consideraciones anteriores, se declarará desierto el cargo convocado. 
QUINTA: 
Los asuntos no contemplados en las Bases serán resueltos por la Comisión de Concurso. 

Chiclayo, mayo de 2017 



ANEXO No. 01 

CONCURSO CAS No.001-2017-GR.LAMB/GRDP 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEOUE 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Señor 

Presidente de la Comisión de Concurso CAS No. 001-2017-GR.LAMB/GRDP. 

Gerencia Regional de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional Lambayeque 

Yo , identificado con DNI 

No , con domicilio legal en • del 

Distrito de , provincia de , departamento 

de , ante Ud, con el debido respeto me presento y expongo: 

Que teniendo conocimiento de la convocatoria a concurso CAS N° 001-2017-

GR.LAMB/GRDP que realiza la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo del Gobierno 

Regional Lambayeque para selección de personal bajo la modalidad CAS, regulado por el Decreto 

Legislativo 1057 y su Reglamento Decreto Supremo 075-2008-PCM, modificado por el D.S. N° 

065-2011-PCM solicito a Ud, me permita participar como postulante en el cargo 

de , en la Unidad Orgánica: 

, para lo cual cumplo con presentar la documentación 

requerida. 

Por lo expuesto: 

Solicito a acceder a mi solicitud por ser justicia. 

Chiclayo, de de 2017 

FIRMA 



ANEXO N" 02 

CONCURSO CAS No.001-2017-GR.LAMB/GRDP 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, Identificado (a) con D.N.I. 
N° y con domicilio d e la ciudad 
de DECLARO BAJO JURAMENTO 

DE BUENA SALUD 

Gozar de buen estado de salud física y mental, no adolezco de enfermedad alguna infecto contagiosa o 

terminal, para lo cual me remito en caso sea necesario, a los chequeos médicos pertinentes 

INCOMPATIBILIDAD 

No tener impedimento de contratar con el Estado en la modalidad de Servicios, ni estar siendo sometido a 
investigación administrativa, ni tener proceso administrativo disciplinario en curso, ni estar dentro de las 
prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo N° 019-02-PCM, la cual establece las 
prohibiciones e incompatibilidades de funcionarlos y servidores públicos, asi como de las personas que 
prestan servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 

DOBLE REMUNERACIÓN ESTATAL 

No tener otros ingresos por parte del Estado, salvo los percibidos por actividad docente en horario diferente 
al ofertado en la convocatoria o por ser miembro de un único órgano colegiado. 

ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES 

No tener antecedentes penales, ni policiales. 

NEPOTISMO 
No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de 
matrimonio con los funcionarios de dirección o personal de confianza del Gobierno Regional Lambayeque, 
que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta 
en el proceso de selección; de conformidad a lo establecido por la Ley N° 26771, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 034-2005-PCM. 

INHABILITACIÓN 
No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones 
de Destitución y Despido - RNSDD, el cual se encuentra actualmente organizado y conducido por la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, en virtud de la Resolución Ministerial N° 208-2009-PCM de fecha 14 
de mayo del 2009. 

No tener inhabilitación administrativa, ni judicial vigente con el Estado. 

NO ESTAR REGISTRADO EN EL REDAM 

No ser Deudor Alimentario Moroso conforme a lo dispuesto por la Ley N" 28970. 
Suscribo la presente Declaración Jurada, en virtud del Principio de Presunción deVeracidad establecido 
por el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, 
sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso que 
mediante cualquier acción de verificación posterior se compruebe su falsedad. 

Chiclayo, de de 2017 

0 



ANEXO N" 03 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEOUE 

ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE 

La documentación contenida en el expediente a evaluarse en el presente proceso de selección de 
personal CAS deberá foliarse de abajo hacia arriba y separarse con sus respectivas pestañas o 
separadores, conservando la siguiente estructura: 

1a. Parte: Documentos relacionados con el nivel educativo. 
• Copia Autenticada de Títulos, Grados y formación ocupacional o similar. 

2a. Parte: Documentos que acrediten la experiencia laboral 
• Copia simple de cartas, oficios, constancias, certificados, resoluciones, contratos que 
acrediten la experiencia laboral, profesional, etc. 

3a. Parte: Documentos que acrediten la capacitación. 
• Copia simple de constancias, certificados. Diplomas, etc. 

Los documentos relacionados con la experiencia laboral y capacitación serán ordenados de 
acuerdo al orden cronológico, (por fecha) quedando en la parte superior los documentos de fechas 
más recientes. Sólo serán admitidos los documentos que acrediten capacitación recibida a partir de 
enero 2015, debiendo colocar sólo DOCUMENTOS DE LOS PERIODOS REQUERIDOS, los otros 
aparte de generar en forma innecesaria gastos para los postulantes, así como dedicación de horas 
hombre a la comisión, no son tomados en cuenta por la comisión en la calificación. 



DECLARACION J U R A D A D E NO T E N E R IMPEDIMIENTO PARA CONTRATAR Y D E NO P E R C I B I R 
O T R O S I N G R E S O S D E L ESTADO 

Señor. 
P R E S I D E N T E D E LA COMISIÓN D E C O N C U R S O C A S N° 001-2017 D E LA G E R E N C I A REGIONAL D E 
D E S A R R O L L O PRODUCTIVO - G O B I E R N O REGIONAL LAMBAYEQUE 
Presente.-

El (la) que suscribe identificado(a) con DNI. 
N° domiciliado en distrito 

Provincia departamento proceso de Convocatoria de 
Contratación Administrativa de Servicios N° 001-2016-GR.LAMB/GRDP-CAS S E R V I C I O S D E 

al amparo del Principio de P r e s u n c i ó n de Veracidad establecido en el 
Artículo IV, numeral 1.7 del título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General y de lo dispuesto en los artículos 42° y 242° de la referida norma, D E C L A R O B A J O 
JURAMENTO lo siguiente: 

- Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado 
- Que, no he sido condenado ni me hallo procesado por delito doloso. 
- Que, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar sanción alguna por 
despido o destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea como funcionario, servidor u obrero. 
- Que, no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causas contempladas en el Art. 9° de 
la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado, ni en ninguna otra causal contemplada en alguna 
disposición legal o reglamentaria para ser postor o contratista del Estado. 
- Que no percibo otros ingresos provenientes del Estado, de percibir otro ingreso del Estado distinto a la 
actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado, y resultar ganador del presente 
proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos ingresos durante el periodo de contratación 
administrativa de servicios. 
- Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto mi 
descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del Contrato a que hubiere 
lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

No ser deudor alimentario moroso conforme a lo dispuesto por la Ley N° 28970. 
No tener inhabilitación vigente para prestar los servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD, el cual se encuentra actualmente organizado y conducido 
por la Autoridad del Servicio Civil, en virtud de la Resolución Ministerial N° 208-2009PCM de fecha 14-05-
2009. 
Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo declarado 
es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 441° y el artículo 438° del Código Penal, 
que prevén pena privativa de Libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, 
violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alternando la 
verdad intencionalmente. 

Chiclayo,....de de 2017 

FIRMA 

NQMBRE Y APELL IDO D E L P O S T U L A N T E 



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL N"^^ -2017-GR.LAMB/GRDP 

Chiclayo, 2 3 MAYO 2017 
VISTO: 

La Resolución de Gerencia Regional N° 027-2017-GR.LAMB/GRDP, Reg. Exp. 
N°2261547, de fecha 04 de Mayo de 2017 y el Acta de sesión de la Comisión de Concurso 
Público para Contrato Administrativo de Servicios C A S , de fecha 11 de mayo de 2017; 

CONSIDERANDO: ' / ' 

Que, con Resolución de Gerencia Regional N° 027-2017-GR.LAMB/GRDP, se autorizó 
el Concurso Público para Contrato Administrativo de Servicios C A S , de un (01) Licenciado en y 
Biología -Pesquería o Biólogo Pesquero y un (01) Chofer por un periodo de siete (07) meses, ' 
para el Programa Presupuestal 094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional Lambayeque, asimismo 
mediante dicho acto resolutivo también se designó a los miembros titulares y suplentes de la 
Comisión encargada de llevar a cabo dicho concurso; 

Que, la pre mencionada resolución en sus partes Considerativa y resolutiva indican que 
los contratos C A S es por el período de 07 meses, en tanto que en la Resolución de Gerencia 
Regional N° 029-2017-GR.LAMB/GRDP en su parte Considerativa señala que el plazo de los 
dos contratos C A S es por el período de 07 meses e Igual período se indica en las bases 
aprobadas por ésta Resolución, por lo que a la fecha al no haberse aprobado la 
reprogramación del Cronograma de Actividades del Concurso Público, el tiempo real para el 
plazo de los concursos que dichos administrativos es de 06 meses, por tanto deviene 
procedente rectificar dichos actos administrativos; 

Que, los miembros titulares de la Comisión de Concurso designada mediante 
Resolución de Gerencia Regional N° 027-2017-GR.LAMB/GRDP, en reunión de fecha 11 de 
mayo de 2017, por unanimidad aprobaron las Bases para el Concurso de Contrato 
Administrativo de Servicios C A S , de un (01) Licenciado en Biología -Pesquería o Biólogo 
Pesquero y un (01) Chofer, para el Programa Presupuestal 094 Ordenamiento y Desarrollo de 
la Acuicultura, de la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional 
Lambayeque. Bases que constan de seis (06) folios más cuatro (04) anexos que forman parte 
de éstas; 

Que, la comisión designada y citada en los considerandos precedentes es autónoma 
para tomar decisiones relacionadas al cumplimiento de lo establecido en los numerales del a) 
al e) del artículo tercero, de la Resolución de Gerencia Regional N° 027-2017-
G R . L A M B / G R D P , en ejercicio de la autonomía citada en reunión de comisión convocada el día 
11 de Mayo de 2017, se debatió y aprobaron las Bases para el Concurso Público de Méritos, 
habiéndose elevado dicha propuesta a la Gerencia Regional para su aprobación, la misma que 
se halla contenida en la Resolución N°029-2017-GR.LAMB/GRDP de fecha 11 de mayo de 
2017, con Reg. Exp. N°2261547; 

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N°012-2004-TR., Reglamento de la Ley 
N°27736, establece taxativamente que "Todo organismo público y empresa del Estado está 
obligada a remitir al Programa Red Cil Pro empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo las ofertas de puestos públicos que tengan previsto concursar. (... ), así mismo que 
"Los organismos públicos y empresas del Estado remitirán con diez (10) días hábiles de 
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anticipación al inicio del concurso los puestos de trabajo vacantes a ofertar. Dicha remisión 
puede realizarse por escrito o via electrónica"; 

Que, habiéndose designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°132-2017-
GR.LAMB/PR de fecha 04 de Mayo de 2017, al funcionario responsable de remitir las ofertas 
de empleo del Gobierno Regional de Lambayeque, Sede Central y Unidades Rindentes al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, está establecido la obligatoriedad de realizar las 
coordinaciones pertinentes para el cumplimiento del mandato citado"; 

Que, en cumplimiento de los citados actos precedentes, resulta pertinente 
Reprogramar el Cronograma de Actividades del Concurso Público para Contrato Administrativo 
de Servicios C A S , de un (01) Licenciado en Biología -Pesquería o Biólogo Pesquero y un (01) 
Chofer por un periodo de siete (07) meses, para el Programa Presupuestal 094 Qrdenamiento 
y Desarrollo de la Acuicultura, de la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo del Gobierno 
Regional Lambayeque, conforme al siguiente detalle. 

ACTIVIDADES LUGAR FECHA 

Convocatoria y 
Publicación de Bases 

Página Web e instalaciones de la 
Gerencia Regional de Desarrollo 

Productivo 

Del 09 al 15 de junio 
2017 

Presentación de 
Expediente Curricular 

Gerencia Regional de Desarrollo 
Productivo 

El 16 y 19 de junio 
2017 

Evaluación curricular 
Gerencia Regional de Desarrollo 

Productivo 
20 de junio del 2017 

Publicación de 
Resultados de 
Evaluación Curricular 

Página Web y en instalaciones de la 
Gerencia Regional de Desarrollo 

Productivo 
21 de junio del 2017 

Formulación de 
Reclamos 

Gerencia Regional de Desarrollo 
Productivo 

22 y 23 junio 2017 

Absolución de Reclamos 
Gerencia Regional de Desarrollo 

Productivo 
26 de junio del 2017 

Entrevista Personal 
Gerencia Regional de Desarrollo 

Productivo 
27 de junio del 2017 

Publicación Resultado 
Final 

Página Web y en instalaciones de la 
Gerencia Regional de Desarrollo 

Productivo 
28 de junio del 2017 

Presentación de Informe 
Firmal y firma de 
contratos 

Gerencia Regional de Desarrollo 
Productivo 

30 de junio del 2017 

Estando a lo actuado y en uso de las facultades conferidas por el Art. 76° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque, aprobado por 
Ordenanza Regional N° 024-2015-GR.LAMB/CR, de fecha 13 de Octubre del 2015 y la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 176-2016-GR.LAMB/PR de fecha 09 de Mayo del 2016. 

S E R E S U E L V E : 

ARTICULO 1°.- RECTIFICAR, de oficio la Resolución de Gerencia Regional N° 027-
2017-GR.LAMB/GRDP en sus partes Considerativa y resolutiva y la Resolución de Gerencia 
Regional N° 029-2017-GR.LAMB/GRDP en su parte Considerativa y en las Bases que aprobó, 
en cuanto a precisar que el plazo contractual para los dos contratos C A S a convocar es por el 
período de seis(06) meses, dejándose subsiste los demás extremos que ellas contienen. 

ARTÍCULO 2°.- REPROGRAMAR, el Cronograma de Actividades del Concurso 
Público para Contrato Administrativo de Servicios C A S , de un (01) Licenciado en Biología -
Pesquería o Biólogo Pesquero y un (01) Chofer por un periodo de seis (06) meses, para el 
Programa Presupuestal 094 Qrdenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional Lambayeque. 



ARTICULO 2°.- Notificar la presente Resolución conforme a Ley, así como disponer su 
publicación en el portal Institucional, provisto de carácter y valor oficial en concordancia con lo 


