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BASEs DEL coNcuRso púeLrco pARA LA coNTnnrngóN DE pERSoNAL
SUJETO AL DECRETO LEGISLATIVO N" 276 *LEY DE BA§ES DE LA CARRERA
ADMINISTRATIVA Y DE REMUNERACIONES DEL §ECTOR PUBLICO"
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1.

No

oo2-cR UPT -zg2z

ENTIDAD CONVOCANTE
Fuerza Aérea del Peru - Grupo Aéreo No 7 - Avenidal-uis Montero I Ramón Castilla
s/n Base FAP distrito de Castilla, Provincia de Piura. Departamento de Piura. Con
RUC FAP N" 20144364059.

2.

OBJETIVO

.+

Fin cumplir con el requerimiento de una plaza de ARTE§ANO CARPINTE
debidamente autorizado por el Director General de Personal, por lo que se con\roca
a los interesados al concurso prfblico a fin que remitan sus expedientes conforme a
las presentes bases.

3. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en estas bases rigen para todos los postulantes que
participen en el Concurco Público de la Plaza, el pemonal seleccionado mediante fa
convocatoria para laborar bajo la modalidad DE CONTRATO PERMANENTE se
encuentra sujeto al Decreto Legislativo No 276 del 06-03-84, "Ley de Base de la
Canera Administrativa y de Remuneraciones" y su Reglamento, Decreto Supremo No
005-90-PCM del 1 5-01-90.

4.

BASES LEGALES

a.

Decreto Legislativo No 276 del 06-03-84n"Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público".
b. Decreto Supremo N" 00190-PCM del 15-01-9CI, Reglamento de la Ley de
Bases de la Canera Administrativa.
c. Ley No 28175 "Ley Marco del Empleo Público"
d. Ley No 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"
e. Ley No 26771 "Establecen prohibición de ejercer la facultad de
nombramiento y contratación de personal en el Sector Publico, en caso de
parentesco
Decreto Supremo No 021-2000-PCM "Aprueba el Reglamento de la Ley
que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y
contratación de personalen el Sector Público, en caso de parentesco.
g. Decreto Sppr"emo No 017-2002-PCM "Modifican Reglamento de la Ley que
estableiió la prohibición de eiercer la facultad de nombramiento y
contratación de personalen el Sector Publico, en caso de parentesco.
h. Ley N' 29248 del 27-0&2008 "Ley del Servicio Militaf .
Ley N" 29973 "'Ley Generalde Ia persona con Discapacidad".

f.

i.
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Se realizará a través del Portal lnstitucional de la Fuerza Aérea del Perú
, diario la Hora de Piura y se publicará en la Orden
del Día y lugares visibles del Grupo Aéreo No 7.

6. PLAZA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO PERMANENTE SUJETO AL
DECRETO LEGISLATIVO N" 276 'LEY DE EASES DE LA CARRERA
ADMINI§TRATIVA Y DE REMUNERACIONE§ DEL SECTOR PUBL¡CO''
PTAAA VAGANTE
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Realizar el mantenimiento y reparación de las instalaciones de la Unidad en lo que respecta a trabajos de
carpintería.

FuneisnÉs Principatres

a)

Programar, organizar y operar el taller de carpintería, determinando requerimientos de materiales para el
curnplimiento de los trabajos asignados.

b)

Mantener en buen estado los muebles, puertas

y otros de madera de la Unidad, a fin de evitar

el

deterioro de los mismos.

c) Reparar los muebles, puertas y otros de carpintería, para mantener su buena conservación.
d) Tener a su cargo las herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos de carpinteria.

e)

Fabricar muebles de embalaje, cajas, contenedores y otros para el transporte de accesorios y otros

productos en las Unidades.

f)

Solicitar equipos, herramientas

y

materiales necesarios para realizar trabajos de carpintería en la

Unidad.

Requisitos
El cargo de Artesano Carpintero, será desempeñado por un Servidor Civil con:

a)

lnstrucción secundaria completa"

b)

Tres (03) años en labores de carpintería en el seclor público o privado ejecutando labores especificas.

ci

Capacitación técnica en ta especialidad.

d)

Ser peruano de nacimiento o nacionalizado"

7. DE LA CALIFICACION GENERAL:
Para la calificaciórí se utilizará la escala de 01 a 20 puntos. Siendo eliminatorios los
que obtengan nota menor a (14), para la aprobación y ocupado las primeras
ocupaciones por estricto orden de merito y que su promedio de nota no sea inferior a
14 puntos.
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EL POSTULANTE DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION
PARA LA INSCRIPCION: DEBIENDO SER PRESENTADA PERSONALMENTE
poR EL TNTERESADo EN LA seccróx pERSoNAL EM-AI Av. LUrs MoNTERo
v nnnnóru cAsnLLA sIH. pruRA DE 08:00 A.M, A 13:00 HRAs.

1.

Solicitud de lnscripción (Anexo 1)
Declaración Jurada. (Anexo 2)
Declaración Jurada de no tener deudas por conrepto de alimentos (Ley No
28970 (Anexo 3)
4. Declaración Jurada Simple (Ordenanza FAP 404 anexo B)
5. Dos (02) copias hghlizadas del DNI
6. Partida de Nacifniento original actualizada (no menor de 3 meses)
7. Acta de Matrimonio original (Actualizada)
8. Partida de Nacimiento Original de esposa (o) e hijos (de coresponder)
9. Copias simples de DNI de esposa (o) hijos (de conesponder)
1 0. Antecedentes Penales (Actualizado)
1 1 . Antecedentes Judiciales (Actualizado)
1 2. Antecedentes Policiales (Actualizado)
13. Fotografías tamaño pasaporte fondo blanco 3 de frente y 3 de perfil
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3.
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Curriculum Vitae: documentado,

14.

que incluya

documentos debidamente

Iegalizados (de acuerdo al puesto que Bostula)
15.

Diplomas, certificados de Acreditación

de curso de capacitación en el

área

debidamente legalizado, {según lo requiera al puesto a que postula).
10. DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE POSTULANTE GANADOR

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER UN EXPEDIE}.ITE GANADOR A UNA
PLAZA
1. Examen médico (MINSA)
2. Solícitud de Inscripción (Anexo 1)
3, Declaración Jurada. (Anexo 2)
4. Declaración Jurada de no tener deudas por concepto de alimentos (Ley No
28970 (Anexo
5. Declaración Jurada Simple (Ordenanza FAP 404 anexo B)
6. Dos (02) copias legalizadas del DNI
7. Partida de Nacimiento original actualizada
8, Acta de Matrimonio original
9. Partida de Nacimiento Original de esposa (o) e h'ljos (de corresponder)
10. Copias simples de DNI de esposa (o) hijos (de conesponder)
1 I . Antecedentes Penales (Actualizado)
1 2. Antecedentes Judiciales (flctualizado)
1 3. Antecedentes Policiales (Actualizado)
14. Fotografías tamaño pasaporte fondo blanco 3 de frente y 3 de perfil
15. Curriculum Vitae, en copias legalizadas
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DE LAS BONIFICACIONE§
BONIFICACION POR SER PERSONAL LICEHCIADO DE LAS FUERZAS
ARMADAS

De conformidad con lo establecido en Ley No 29248 "Ley del $ervicio
Militar", en el Artículo 61o "de los beneficios de los licenciado§", se otorgará
una bonificacíón del 10olo de su nota promedio, siempre y cuando no haya
sido destituido, debiendo ésta no ser menor de 14 puntos, en concursos para
puestos de trabajo en la administración pública, por lo cual deberán
adjuntando
a su curriculum vitae una copia simple del documento oficial
emitido por Ia autoridad competente acreditando su condición de Licenciado
de las Fuerzas Armadas.
BONIFIGACION POR DI§CAPAGIDAD
De acuerdo a la Ley No 29973 "Ley General de la Persona con Discapacidad" las
personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y
hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del quince
por ciento (15%)-del puntaje final. El postulante deberá acreditar dicha condición
discapacidad emitido por el
te
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Para efecto de la evaluación eurrieular, sólc se pr+cederá a tener en ei.¡enta
que los datos consignados en el currículum coincidan con los términos de
referencia de acuerdo a la plaza que concursa el postulante. La Junta
$elección para evaluación de Personal Civil clasificara las carpetas
personales de cada pcstulante APTO para participar en la evaluación
curricular, las misrnas que estarán confsrmadas por la documentación

sustentatoria correspondiente; será calificada csffis APTO NO.APTO
EVALUACION PSIC

LO

ICA

Le Hvaluación Psicolégica será realizada pcr !a Direceién de Administración de
Personal, virtual o presencial, que tiene por objetivo comprobar la adurez
emocional y que estén en condiciones de iaborar bajo presión y "trabajo en
equipo", será de carácter referencial, siendo calificación final de APTO o

I
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tsta prueba tiene por objetivo comprobar el grado cie conocimiento a la
especialidad a Ia que postula, será virtual o presencial calíficada hasta 20 puntas
corno máximo.
EXA

EN PRÁcflCO

Esta prueba tiene por objeiivo comprobar ei gracio de habiliciaei en ia especiaiicjad
presencial calificada hasta 20 puntos somCI

a la que postula, será virtual o
rnáximo.

HNTRHVIS PERSONAL
Hsta prueba tiene poi' objetivo comprübar según su experiencia el grado
'3e
conscimiento de la función o cargo a desempeñar. La entrevista tiene oorno
ohjetivo calificar el cumplimiento de Io señalado en el perfil, actitudes y
caracteristicas de la personalidad del candidato y aspectos generales de
desenvclvimiento, será virtual o presencial, calificada hasta 20 puntos somü
máximo.
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