
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS 

Resolución Jefatura! Ejecutiva N° 163 -2016-GRJAmEvoERH 

Chiclayo, 

VISTO: 

La Resolución Jefatural Ejecutiva N° 152-2016-GR.LAMB/OERH 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución Jefatural Ejecutiva N° 152-2016-GR.LAMB/OERH se Aprobó las 
Bases para convocatoria del Concurso Público N° 001-2016-GR.LAMB - Contrato por Suplencia para 
la cobertura de dos Plazas en el Organo de Control Institucional; 

Que, en dichas Bases se ha consignado para el cargo de Auditor IV como perfil el 
tener Titulo Profesional Universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto, sin embargo el requerimiento del 
área usuaria es de un Contador Público Colegiado, por lo que a fin de continuar con el proceso de 
convocatoria es necesario modificar mediante acto resolutivo; 

Estando a lo actuado y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución Ejecutiva 
Regional N° 214-2016-GR.LAMB/PR; 

SE RESUELVE : 

ARTICULO 1°.- Modificar la parte pertinente de la Resolución Jefatural Ejecutiva, 
152-2016-GR.LAMB/OERH que aprueba las Bases para el Concurso Público de Méritos- Contrato por 
Suplencia para el Órgano de Control, en cuanto al requisito de Titulo Profesional para el Cargo de 
Auditor IV el mismo que corresponde a Contador Público Colegiado y no como se requiere 
primigeniamente, quedando vigente los demás términos que contiene. 

ARTICULO 2° .- Notificar y Publicar la presente conforme a ley. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
SEDE REG1ON,AL 

E LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS 

Joe 
: 



REG.D0:313512-.4 CS  

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
EDE REGION~ 

. JULIO PM-TORRES M 	E 
JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS 

RESOLUCION JEFATURAL EJECUTIVA N° j 521 2016-GR.LAMBIOERH 

Chiclayo, 	26MI, q¿ui 
VISTA 

La Resolución Jefatura) Ejecutiva N° 146-2016-GR.LAMB/OERH: 

CONSIDERANDO : 

Que, mediante Resolución Jefatura/ Ejecutiva del Visto se designó la 
Comisión que tendrá a cargo la conducción del Concurso Público para la Contratación por la 
modalidad de Suplencia para coberturar dos cargos en la Oficina del Organo de Control 
Institucional ; 

Que dicha comisión ha elaborado el Proyecto de Bases que regirá dicho 
concurso público, siendo necesario su aprobación a fin de que pueda continuar con el desarrollo 
de las actividades ; 

Estando a lo actuado y en uso de las facultades conferidas mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N° 214-2016-GR.LAMB/PR, en concordancia con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque, actualizado por Ordenanza 
Regional N° 024-2015-GR.LAMB/CR; 

SE RESUELVE : 

ARTICULO PRIMERO : APROBAR las Bases para la convocatoria del 
Concurso Público N° 001-2016-GR.LAMB Contrato por Suplencia Temporal para los cargos de 
Auditor IV, Categ. Remun. SPB y Abogado IV Categ. Remun. SPB del Organo de Control 
Institucional, las mismas que constan Trece ( 13) numerales y Tres ( 03) Anexos que en 
conjunto forman parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO .- Publicar la presente Resolución en el portal electrónico 
del Gobierno Regional Lambayeque y notificar conforme a Ley. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
SEDE REGIONAL 

OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS 

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No 001-2016-GR.LAMB 

CONTRATO POR SUPLENCIA TEMPORAL PARA EL ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

1.0 FINALIDAD: 
Seleccionar la Contratación para Suplencia temporal (reemplazo de personal), los 
servicios de un (01) Abogado IV Categ. Remun. SPB y Un (01) Auditor IV Categ. 
Remun. SPB para el Órgano de Control Institucional en tanto los titulares ocupen vía 
encargo otros cargos/plazas. 

2.0 DISPOSICIONES GENERALES: 

2.1 ENTIDAD CONVOCANTE 
Sede del Gobierno Regional Lambayeque, con domicilio legal en Av Juan Tomis Stack 
N° 975 — Carretera Chiclayo- Pimentel que en adelante se le denominará Sede Central 

2.2. OBJETIVOS DEL CONCURSO 
a) Convocar a personal profesional para remplazar temporalmente al personal del OCI 

que viene ocupando vía encargo dos cargos de nivel directivo. 

b) Establecer disposiciones que regulen el presente Concurso Público garantizando 
que se desarrolle conforme a los principios de legalidad, veracidad, Transparencia, 
acceso a la información y publicidad e igualdad. 

3.0 BASE LEGAL 
3.1 Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. 
3.2 Decreto Supremo No 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa. 
3.3 Ley No 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2016. 
3.4 Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.5 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. No 021-2000-PCM (Nepotismo). 

3.6 Decreto Supremo No. 001-77-PM/INAP. 
3.7 Ordenanza Regional N° 024-2015-GR.LAMB/CR 
3.8 Ley 27050 Ley General de Persona con Discapacidad y su modificatoria Ley 27639 

y 28164 
3.9 Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

3.10 Ley 28970 Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios morosos. 
3.11 Ley N° 29248 Ley del Servicio Militar y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 021-2009-DE-SG. 



4.0 CLASE DE CONCURSO 
Concurso Público de Méritos 

5.0 DE LA COMISION DEL CONCURSO 
El presente concurso público se lleva a cabo por una comisión _conformada por tres (03) 
integrantes titulares y Tres (03) suplentes, nombrada mediante Resolución Jefatural 
Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, cuyas funciones son las 
siguientes: 

a. .- Hacer cumplir las Bases del Concurso Público en todas sus etapas. 
b. .- Calificar, Evaluar el Curriculum Vitae presentado y Publicar los resultados. 
c. .- Calificar, evaluar a los postulantes habilitados para la Entrevista Personal. 
d. .- Elaborar el Acta Final e Informe así como publicar la Lista del Personal ganador. 
e. .- Declarar Desierto el Concurso en los siguientes casos: 

Cuando al sumar los puntajes ningún postulante obtenga como mínimo 60 
Puntos. 

• Cuando no se presenten postulantes hábiles. 

Los miembros de la Comisión de concurso deben de abstenerse de participar en la 
calificación y evaluación de los postulantes, en caso de estar incursos en el artículo 
No.88 de la Ley N° 27444. 

6. O DE LAS PLAZAS 
Las plazas materia del presente concurso a cubrirse para el Órgano de Control 
Institucional de la sede del Gobierno Regional Lambayeque son: 

CARGO 
	

CAL REM. 	 SITUACION ACTUAL 

ABOGADO IV 	 SPB 	 Cargo de Carrera 

AUDITOR IV 	 SPB 	 Cargo de Carrera 

7.0 REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR 

• Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión de Concurso, precisando datos 
generales así como al cargo a postular, no siendo permitido postular a más de uno 
( Anexo 01 ) 

• Declaraciones Juradas de gozar buen estado de salud física y mental, no tener 
impedimento para contratar con el Estado, no percibir otro ingreso del Estado salvo 
que provenga de función docente en horario distinto al de la convocatoria, no tener 
antecedentes penales, judiciales ni policiales, de no estar inmerso en proceso 
administrativo disciplinario así como en los causales de nepotismo previsto por la 
Ley 26771 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 021-2000-PCM , de no ser 
deudor alimentario moroso conforme a lo dispuesto por la Ley 28970 ( Anexo 02 ) y 
no tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado conforme al Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD 
Curriculum Vitae presentado en la forma que se indica en el Anexo 03 y debe 
contener copia autenticada solo del documento de Identidad y del Título Profesional. 
El resto de documentos relacionados con la experiencia laboral y profesional así 
como de capacitación y otros se presentarán en copia simple. El Ganador deberá 
alcanzarlos autenticados la fecha de firma de contrato ingresándolo por la División 
de Gestión Documentaria caso contrario se llamará al concursante que hubiere 
quedado en segundo lugar con calificación aprobatoria. 



8.0 CARGO, DURACIÓN, MONTO REMUNERATIVO, DE LA PRESTACION A 
REALIZAR, PERFIL. 

DIVISIÓN DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

CARGO: AUDITOR IV- 

PERIODO DE CONTRATACION 
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el 31 de Diciembre 2016; salvo disposición 
de término de la encarga tura del titular 

CONTRAPRESTACIÓN 
La que corresponde a la Categoría Remunerativa de Servidor Profesional B incluido el pago 
del Incentivo Unico (S/ 2,597.41). 

DE LA PRESTACIÓN A REALIZAR 

a.- Formular el Memorandum de Planificación y Programas de Auditoria de las acciones de 
control que participe como auditor encargado. 

b.- Elaborar y aplicar el cuestionario para la evaluación del sistema de control interno de la 
entidad y/o área examinada. 

c.- Informar oportunamente al Jefe inmediato respecto al avance de las acciones de control 
de las comisiones a su cargo . 

d.- Elaborar los documentos de trabajo de las acciones 	y Actividades de control 
encomendadas. 

e.- Revisar la redacción y sustento de los hallazgos elaborados por los integrantes de la 
comisión de auditoría su cargo. 

f.- Evaluar las aclaraciones y/o comentarios formulados por las personas comprendidas 
como resultado de la acción de control. 

g.- Elaborar los Informes Administrativos resultantes de las acciones de control realizadas. 

h- Realizar las Actividades de Control establecidas en el Plan Anual de Control. 

I.- Otras funciones, atribuciones que se le asigne y corresponda según su competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

a.- Título Profesional Universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado y Habilitado. 

b.- Experiencia laboral comprobada no menor de tres (03) años. 

c.- Experiencia no menor de 01 año en gestión pública, preferentemente con 
conocimientos en control gubernamental. 

d.- Capacitación en los dos (02) últimos años no menor de 100 horas lectivas en sistemas 
administrativos del estado. 

e.- Conocimiento de ofimática a nivel intermedio debidamente acreditada. 



DIVISIÓN DE CONTROL OPERATIVO Y OBRAS. 

ABOGADO IV 

PERIODO DE CONTRATACION 
Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el 31 de Diciembre 2016; salvo disposición 

o término de la encarga tura del titular 

CONTRAPRESTACIÓN 
La que corresponde a la Categoría Remunerativa de Servidor Profesional B incluido el pago 
del Incentivo Único (S/. 2,597.41 ). 

DE LA PRESTACIÓN A REALIZAR 

a.- Asesorar en materia legal y jurídica a las Comisiones de Auditoría de la OCI 

b.- Emitir opinión legal sobre asuntos de interés para el OCI 

c.- Emitir informes de carácter técnico legal administrativo que le sean requeridas 

d.- Participar como Especialista Legal en las acciones de control del Plan Anual 

e.- Realizar actividades de control establecidas en el Plan Anual 

f.- Evaluar las denuncias que se formulen y que le sean asignadas, formulando los 
informes correspondientes . 

g.- Coordinar la publicación en el portal de la entidad los informes resultantes de las 
acciones de control del OCI. 

h.- Otras funciones que le sean asignadas según responsabilidad y competencia. 

PERFIL DEL CARGO 

a.- Título Profesional Universitario de Abogado Colegiado y Habilitado. 

b.- Experiencia laboral comprobada no menor de tres (03) años en el ejercicio del cargo 

c.- Experiencia no menor de 01 año en gestión pública, preferentemente con conocimientos 
en control gubernamental. 

d.- Capacitación en los dos (02) últimos años no menor de 100 horas lectivas en 
funciones a fines del cargo. 

e.- Conocimiento en ofimática nivel intermedio debidamente acreditada. 

9.0 DE 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: 



CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES LUGAR FECHA 

ETAPA DE CONVOCATORIA Portal del Ministerio de Trabajo y Del 02 al 15 
Convocatoria y publicación de bases* Promoción del Empleo Agosto 2016 

Convocatoria y publicación de Bases Página Web del Gobierno Regional 9 al 15 Agosto 
Lambayeque yen las instalaciones de 
la Sede Central 

2016 

Presentación 	de 	expedientes Caseta División de Gestión 16 y 17 de 
documentados Documentaría de la Sede Regional Agosto 

2016 

ETAPAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación curricular Oficina Ejecutiva de Recursos 18 y 19 Agosto 
Humanos 2016 

Publicación 	de 	Resultados 	de 	la Página Web y Oficina Ejecutiva de 22 Agosto 2016 
Evaluación Curricular Recursos Humanos 

Formulación de Reclamos División Gestión Documentaria Sede 23 Agosto 2016 
Regional 

Absolución de Reclamos Comisión de Concursos 24 Agosto 2016 

Entrevista Personal Oficina Ejecutiva de Recursos 25 y 26 Agosto 
Humanos- 2016 

Publicación de Resultados Oficina Ejecutiva de Recursos 29 de Agosto 
Humanos y Página Wed Sede 2016 
Regional 

Suscripción de Contrato Oficina Ejecutiva de Recursos 31 Agosto 2016 
Humanos 

* Solamente las Bases permanecerán publicadas en el portal hasta el día 26 de 
Agosto 2016 

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. 



10.0 DE LA INSCRIPCION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS: 

10.1 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 SE DEBEN COLOCAR DOCUMENTOS DE LOS PERIODOS REQUERIDOS, 
PUES LOS OTROS APARTE DE GENERAR EN FORMA INNECESARIA GASTOS 
PARA LOS POSTULANTES ASI COMO DEDICACION DE HORAS HOMBRE, A LA 
COMISION NO SERAN TOMADOS EN CUENTA POR ESTA EN LA CALIFICACION  

10.2 La documentación que se presenta está sujeta a la verificación de su 

autenticidad, constituyendo delito el caso de haber proporcionado información 

falsa. 

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

11.1 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 60 puntos. El puntaje 
mínimo para aprobar esta fase 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 los documentos de identidad y 
formación educativa que se acreditarán con copia autenticada o legalizada, 

11. 2 CRITERIOS DE LA EVALUACION 

A) NIVEL EDUCATIVO: 	 25 puntos 

• Título Profesional Universitario 20 puntos 
• Grado Académico de Doctor 05 puntos. 

• Grado de Maestría 03 puntos. 

B) EXPERIENCIA LABORAL: PARA EL CARGO 	 20 puntos 

Experiencia Laboral pública o privada 

Tiempo mínimo requerido 
	 15 puntos 

Más de 06 meses hasta 01 año que supere 
el mínimo requerido 
	 18 puntos 

Más de un año que supere el mínimo requerido 
	

20 puntos 



C) CAPACITACION 	 15 puntos 

• Mínimo requerido 	 12 puntos 
• 50% adicional al mínimo requerido 	 13 puntos 
• Más del 50% adicional al mínimo requerido 	 15 puntos 

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

11.3 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. Para 
aprobar esta etapa el postulante debe obtener un calificativo de 20 puntos, quien no se 
presente a la hora indicada obtendrá cero (0) de puntaje en este rubro. 

Los factores y criterios para la evaluación de la Entrevista Personal son los siguientes: 

RUBROS: 	 PUNTAJE MÁXIMO: 
• Presencia 	 Hasta 	 05 puntos. 
• Grado de Conocimiento 	 Hasta 	 20 puntos. 
• Aptitud 	 Hasta 	 15 puntos. 

12.0 RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 
Será declarado ganador el postulante que ocupe el primer lugar en el cuadro de méritos, 
para cada cargo según el puntaje acumulado siempre y cuando haya obtenido puntaje 
aprobatorio en cada una de las etapas. 

13.0 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

PRIMERA: 
Los postulantes con discapacidad debidamente acreditados con el certificado y el registro 
del 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 de unos de los cargos ofertados es de 60 puntos 
siempre y cuando haya aprobado las dos etapas. . 

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: 
La especialidad se acredita con documentos que indiquen estudios o capacitación, así como 
acreditación de los entes rectores sobre la materia de la convocatoria. 

SEXTA: 
En caso que el postulante que resulte ganador y estuviere prestando servicios para el 
Estado bajo cualquier modalidad, su relación contractual quedará automáticamente resuelta 
con excepción de la labor docente en horario distinto al cargo ofertado. 

SETIMA: 
La contratación por esta modalidad de suplencia no genera estabilidad laboral. 

OCTAVA: 
Al término del contrato 31 de Diciembre 2016, no habrá renovación para el próximo 
ejercicio presupuestal 2017. 

NOVENA 
Los postulantes que no hubieren resultado ganadores, deben solicitar la devolución de 
sus expedientes dentro de los Quince (15) días de concluido el concurso, caso contrario 
serán incinerados. 

DECIMA 
Los asuntos no contemplados en las Bases serán resueltos por la Comisión de Concurso. 

Chiclayo, Julio 2016 



ANEXO No. 01 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Señor 
Presidente de la Comisión de Concurso Público N° 001-2016-GRLAMB, Contrato por 
Suplencia Temporal Sede Central 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 público No. 001-2016- 
GR.LAMB, que realiza la Sede Central del Gobierno Regional Lambayeque para selección 
de personal para Contrato por por Suplencia Temporal solicito a Ud, me permita participar 
como postulante en el cargo de 	  del Organo de Control 
Institucional para lo cual cumplo con presentar la documentación requerida. 

Por lo expuesto: 

Solicito a acceder a mi solicitud por ser justicia. 

Chiclayo, 	de 	 del 2016 

 

FIRMA 



ANEXO No. 02 

Concurso Público N° 001-2016-GR.LAMB, Contrato por Suplencia Temporal Sede 
Central del Gobierno Regional Lambayeque 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, 	 Identifica 

do (a) con D.N.I. N° 	y con domicilio 	 de 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 
funcionarios y servidores públicos, así 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 veracidad 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 2016 

Firma 



ANEXO No, 03 

Concurso Público N° 001-2016-GR,LAMB, Contrato por Suplencia Temporal Sede 
Central del Gobierno Regional Lambayeque 

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: 

la. Parte: Documentos de identidad 
• Copia autenticada del Documento de Identidad DNI. 

2aParte: Documentos relacionados con el nivel educativo. 
• Copia Autenticada de Títulos y Grados Académicos. 

3a. Parte: Documentos que acrediten la experiencia laboral 
• Copia simple de cartas, oficios, constancias, certificados, resoluciones, contratos que 

acrediten la experiencia laboral, profesional, etc. 

4a. 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 relacionados con la 
capacitación con una antigüedad de dos años (a partir de Julio del 2014), 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, nos son tomados en cuenta por la comisión en la 
calificación. 
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