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BASES DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATAGION DE PERSONAL
SUJET L DECRETO LEGI§LATIVO N" 276 *LEY DE BASES DE LA CA RERA
AD ¡NISTRATI Y DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLIC ''

coNVocAToRtA

1.

No

00f -GRuP7-2422

ENTIDAD COHVOCAHTE

Fueza Aérea del Peru - Grupo Aéreo No 7 - Avenida Luis Montero / Ramón Castilla
s/n Base FAP distrito de Castilla, Provincia de Piura. Departamento de Piura. Con
RUC FAP N" 20144364059.

2.

JETIVO
Fin cumplir con el requerimiento de una plaza de CHOFER debidamente autorizado
por el Director General de Personal, por lo que se convoca a los interesados al
coRCUrsü públieo a fin que remitan sus expedientes eonforme a ias presentes
bases.

3" ALCANCE
Las dispasicicnes contenídas en estas bases rlgen para todos los pastulantes que
participen en el Concurso Público de la Plaza, el personal seleccionado mediante la
convccatoria para laborar bajo la modalidad DE CONTRATO PER ANENTE se
encuentra sujeto al Decreto Legislativo No 276 del 06-03-84, "Ley de Base de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones" y su Reglamento, Decreto Supremo No
CICI5-9O-PCM del 1 5-01-90.

4. B

§ES LEGALES

a.

Decreto Legislativo N" 276 del 06-03-84 "'Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público".
b. Decreto Supremo N' 005-90-PCM del 15-01-90, Reglamento de la Ley de
Bases de [a Carrera Administratrua.
c. Ley No 28175 "Ley Marco del Empleo Público"
d. Ley No 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"
e. t-ey No 26771 "Establecen prohibÍción de ejercer la facultad de
nombramiento y contratación de personal en el Sector Publico, en caso de
parentesco
f. Decreto Supremo No 021-2000-PCM "Aprueba el Reglamento de la Ley
que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y
contratación de personal en el Sector Público, en caso de parentesco.
ü. Decreto Supremo No 017-2002-PCM "Modifican Reglamento de la Ley que
estableció la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y
contratación de personal en el Sector Publico, en caso de parentesco.
h. Ley N" 29248 del 27-06-2008 "Ley del Servicio Militad'.
i. Ley N" 29973 "'Ley General de la persona con Díscapacidad".
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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
y
del Día lugares vísibles del Grupo Aéreo No 7.
S.

PL A EN LA IIIOBALIDAD DE CO§TR.ATO PERMANENTE SUJETO AL
DECRET LEG¡SL IVO NO 276 'LEY §E BASES DE LA CARRERA
AD INIST TI Y DE REMUNERAGIONE§ DEL SECTOR PUBL¡C "
P

ZAVACANTEN"l CHOFER
DH?ELtffi

ffi#Nmrt§#ffitrs
hrugmr
ffi

de pr*sta*t&n def Serv**lm;

ur¿x**mn de§ #orutratm:

firngrem* ffie*sua$:

GffiUP* AERffi*

&*O

7

*nici*: *1 de setiembre ftl

3f de dici+mhne

Ce[ ?ffi22

'i Tql Éft
B "4..q-i

i

. aJt-¡

#AffiG#

CLÁ§EFIGA#I#ffi

sflffiL&s

TH#FffiR

SERVTffi*R PUBLITÜ

SP

rnL-Ail&E&d&

q.r[,]e#mL§q#

*b.§et*w* c§e! targ*
Conducir y mantener limpio y conservado el vehículo de transporte asignado para el servicio movilidad del
personai de la Unidad FAP
Fus'¡ci*r?Bs FrEmeipates

a)

Cumplir con las tareas planificadas por et área de transporte responsable de la gestién de la flota
vehicular-

b)

Realizar una inspección previa de los vehículos a utilizar y registrarla en los fci^matos check liat preoperativo.
c) Operar todo tipo de vehículo (liviano y pesado) asignado con el objetÍvo de cumplir con las comisiones
del servicio.
d) ,{plicar procedimientos y manipular de manera adecuada dispositivos y herramientas de seguridad, con
el fin de ser empleados durante una situación de emergencia en la ruta y prevenir riesgos en el área de
irabajo.
e) Verificar permanentemente el estado de opei'atividad del vehículo asignado para el cumplimiento de las
comisiones programadas.

f)

Mantener lirnpias las unídades de transporte asignadas
y vigencia de los documenios de circulación con que cuentan los
vehÍculos bajo su responsabilidad
Movilizar los bultos de Carga General para su traslado en las áreas de Lima y provincías para su
despaeho v reeepeién.

g) Verificar permanentemente la custodia

h)

**qer*s*É**
El cargo de Chofer, será desempeñado por Servídor Civil con.

a) Instrucción secundaria completa.
b) Conocimiento básico de mecánica imecánica automotriz
c) üorninio de unidades amerícanas c$afull {opcionat¡.

c maquinaria pesada)

d) Manejo defensivo {opcional)
e) Licencia de conducir AlllC vigente

f,} Disponibilidad para trabajar a tiempo completo

g)

Experiencia mínima de cinco {05) años en puestos de operador de tráller o chofer de camión en rubro
terrestre o afines, en entidades públicas ylo privadas.
h) Record de conducción- ceo (0) puntaje {no registrar infracciones de tránsito), según sisterna MTC.

d)

Ser peruano de nacímiento o nacionalizada.

Para Ia calificación se ut¡l¡zará la escala de 01 a 2ü puntos. Siendo

eli

inatorios los
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que obtengan nota menor a (14),' para la aprobacián

y

ocupado las primeras

ocupaeiones por estricto orden de merito y que *u promedio de nota no sea inferior a
14 puntos.
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EL PO§TULANTE DEBERA PRESENTAR LA, SIGUIENTE DOCUMENTACION
PARA LA INSCRIPCION: DEBIENDO SER PRESENTADA PERSONAL ENTE
poR EL TNTERESADo Eñ¡ r-A seccróN pERSoHAL EM-A{ . LUs oNTERo
y A óN c*sxLLA srx. pruRA DE 08:$0 A . A {i:00 H

. Solicitud de lnscripción

(Anexo 1)
2. Declaración Jurada. (Anexo 2)
3. Declaración .luráOd de no tener deudas por concepto de alimentos (Ley
28970 (Anéxo 5)
Declaración
4.
Jurada Simple (Ordenanza FAP 404 anexo B)
5. Dos (02) copias legalízadas del DNI
6. Pañida de Nacimiento original actualizada (no menor de 3 meses)
7, Acta de Matrimonio original (Actualizada)
8. Partída de Nacimiento Original de esposa (o) e hijos ide corresponder)
9. Copias simples de DNI de esposa (o) hüos (de corresponder)
l0.Antecedentes Penales (Actualizado)
1
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Antecedentes Judiciales (Actualizado)
Antecedentes Polieiales (Actualizado)
13. Fotografías tamaño pasaporte fondo blanco 3 de frente y 3 de perfil
11
1

.

2.

14.

Cuniculum Mtae: documentado,

que incluya

documentos debidamente

legalizados (de acuerdo al puesto que postula)

15.Diplomas, certificados de Acreditación

de curso de capacitación en el

área

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

DOCUMENTO§ QUE DEBE CONTEHER UN EXPET}IENTE GANADOR

PLA

A

UNA

1. Examen médico (MINSA)
2. Solicitud de lnscripción (Anexo 1)
3. Declaración Jurada. (Anexo 2)

4.

Declaración Jurada de no tener deudas por concepto de alimentos (Ley No
ZS9TA (Anexo 3)
5. Declaración Jurada §imple (Ordenanza FAP 404 anexo B)
6. Dos (02) copias legalizadas del DNI
7. Partida de Nacimiento original actualizada
Acta de Matrimonio original
9. Partida de Nacimiento Original de e,sposa (o) e hijos (de corresponder)
10.Copias simples de DNI de esposa (o) hijos (de corresponder)
1 1 . Antecedentes Penales (Actualizado)
1 2. Antecedentes Judiciales (Actualizado)
1 3. Antecedentes Policiales (Actualizado)
14. Fotografías tamaño pasaporte fondo blanco 3 de frente y 3 de perfil
15. Curriculum Vitae, en copias legalizadas que incluya los siguientes documentos:

L

11.

DE LAS BONIFICACIONES
BONIFICAC¡ON POR SER PER§ONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS
ARMADAS

De conformidad con lo establecido
en Ley No 29248 "Ley del Servicio
Militar", en el Artículo 61o .de los beneficios de los licenciados", se otorgará
una bonificación del l0% 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 ptiblica, por lo cual deberán
adjuntando a su curriculum vitae una copia simple de! documento oficial
emitido por la autoridad competente acreditando su condición de Licenciado
de las Fuerzas Armadas.
BONIFICACION POR DISCAPACIDAD
De acuerdo a la Ley No 29973 "Ley General de Ia Persona con Discapacidad" las
plan con los requisitos para el cargo y
n
e
ido Ln
oba rio obtendrán una bonificacién del qulnce
por ciento {15o/o} del puntaie final. El postulante deberá acreditar dicha condición
qb_llgalorlamente con copia simple del carnet de discapacidad emitido por el
CONADIS, debidamente ajuntado en su Curriculum Vitae.
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FASES DE SELECCIÓN

Los postulantes que no reúnan los REQUISITOS MINIMOS en base a los

tárminos de referencia, serán tomados como NO APTOS
Á
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Para efecto de la evaluaeién eurrieular, sólo se procederá a tener en cuenta
que los datos consignados en el curriculurn coincidan con los términos de
referencia de acuerdo a la plaza que concursa el postulante. La Junta
§eleccíón para evaluación de Personal Civil clasificara las carpetas
personales de cada postulante APTO para participar en la evafuaclón
curricular, Ias mismas que estarán conformadas por la documentación
sustentatoria correspcndiente; será calificada

cCIme

APTO NO AFTO

EVALUACI N PSICOLOGICA
Le Evaluación Psica!ógica será realizada por !a Dirección de Administración de
Personal, virtual o presencial. que tiene pcr objetivo cornprobar la madurezemocionai y que estén en condicianes de iaborar bajo presión y "trabajo en
equipo", será de carácter referencial, siendo calificación final de APTO o INAPTO.

EVALUACION PSICOTECNICO

El Examen Psicotécnico será realizada por la Dirección de Administración de
Personal, virtual o presencial que tíene por objetivo evaluar el coefieiente
intelectual, será calificado hasta 20 puntos como máximo"

EXA

EN ESCRITO

Esta prueba tiene por objetivo comprobar el gracio de conocimiento a la
especialidad a Ia que postula, será virtual o presencial calificada hasta 20 puntos
como máximo.
EXAMEN

P

.

CTIGO

Esta prueha iiene por objetivo comprobar e[ gracio de habíiiciaci #ffi Em #sp#ro§ax*ücümr.#
a la que postula, será virtual o presencial calificada hasta ?* pr*Eftt#s ##rT"§(3
máximo.
ENTREVISTA PERSONAL

Esta prueba tiene por objetivo cümprCIbar según su expei'iencia el grado de
conocimiento de la función o cargo a desempeñar. La entrevista tiene corno
objetivo calificar el cump[imiento de Io señalado en el perfil, actitudes y
caracteristieas de la personalidad del candidato y aspectos generales de
dessnvolvirniento, será virtual o presencial, celificada hasta 20 puntcs csrnCI
máximo.
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PUBLICACIÓN DE RESULTADO§

Se realizará a través del portal institucional de la Fuerza Aérea del

Perú

., así como en un lugarvisible del Grupo Aéreo N§7.
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