




























































FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Sí X No

X Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

X X Titulado

Doctorado

Titulado

Universitario

Egresado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 

Bachiller

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica Básica            

(1 ó 2 años)
 

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)
Egresado

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incom

pleta

Com

pleta
Constancia

Título Técnico con seis (6) semestres 

académicos, que incluya estudios 

relacionados con las funciones del puesto.
Primaria

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

La coordinacion se realizara con el Director de la Direccion Ejecutiva de Salud Ambiental

Coordinaciones Externas

Previa autorización con instituciones públicas o privadas, de acuerdo a sus funciones asignadas.

Apoyo en Monitoreo de  la Calidad del Aire y Ruido.

Vigilancia Sanitaria a establecimeinto   100% libres de Tabaco

Apoyo en la vigilancia, monitoreo y supervisión de residuos sólidos en cumplimiento ala NTS N° 144-2018-MINSA/DIGESA

Tener conocimiento básico de procedimientos de desinfección y fumigación además de la utilización de estos equipos

Realizar el monitoreo de parámetros meteorológicos y de contaminación atmosférica, además apoyar en las otras actividades de la 

Dirección de Ecología y Protección del Ambiente.

Uso de equipos de georeferenciacion y manejo de software ambientales.

FUNCIONES DEL PUESTO

Realizar el levantamiento humanitario de cadáveres en base a la D.S N° 087-2020-DIGESA/MINSA.

Vigilancia de cementerios y empresas funerarias en el manejo de cadáveres en base a la D.S N° 087-2020-DIGESA/MINSA.

Vigilancia Sanitaria a Piscinas públicas y privadas.

Dependencia jerárquica lineal: DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION DEL AMBIENTE

Denominación del puesto: ASISTENTE TECNICO

Nombre del puesto: ASISTENTE TECNICO

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar actividades de apoyo monitoreo de la calidad del Aire, Agua, Ruido, Suelo y Metereologia, apoyo en la vigilancia, monitoreo y

supervision en Residuos Solidos, Manejo de software Ambientales.



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ x NO

Experiencia laboral mínima de nueve (09) meses realizando funciones administrativas en áreas diferenciadas de Covid 19 en el sector 

público, al 31 de julio de 2022.

Trabajo en equipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Comportamiento ético

Orientación de servicio al ciudadano

Comunicacion efectiva 

CONTRAPRESTACION MENSUAL                                                                                       

S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles), los cuales incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como, toda deducción aplicable al

contratado bajo esta modalidad.

X

Gerente o 

Director

NACIONALIDAD

Anote el sustento:

HABILIDADES O COMPETENCIAS

 Experiencia Específica de 09 meses.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Experiencia Laboral de nueve (09) meses en el sector público.

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto.

EXPERIENCIA

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:  

(Otros) Bases de Datos y 

Programación VB
Observaciones.-

Experiencia laboral de un (03) año en el sector público y/o privado

Programa de 

presentaciones (Power 

Point; Prezi, etc.)

…….

Experiencia específica

X

Procesador de textos (Word; 

Open Office Write, etc.)
Inglés

Hojas de cálculo (Excel; 

OpenCalc, etc.)
X …….

X

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

SANEAMIENTO BASICO

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE, AGUA, RUIDO, SUELO Y METEREOLOGIA

(1) Uso de EPP

(2) Bioseguridad

(3) Conocimiento de las Actividades relacionadas a la salud Ambiental

(4) Manejo de Equipos de Monitoreo de la Calidad del Aire, Agua, Ruido, Suelo y Metereologia

(5) Conocimiento de la NTS N° 144-2018-MINSA/DIGESA.



 

 
ANEXO 1  

 
FORMATO DE COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 

 
Yo, …………………………………………, identificado (a) con DNI N° …………………….., servidor(a) civil de la 
Oficina/ Dirección ……………………………………………………….., designado miembro del Comité de 
Evaluación N° …………………………………….., manifiesto mi compromiso de llevar a cabo una evaluación 
imparcial de los/las participantes del presente proceso, en consecuencia, me comprometo a presentar mi 
abstención en los casos siguientes:  
 

1. Si el/la participantes es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con cualquiera de los/las participantes del presente proceso de evaluación. 

 
2. Si personalmente, o bien mi cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, tuviese interés en los resultados del presente proceso de 
evaluación. 

 
3. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera 

de los/las participantes, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el proceso 
de evaluación.  

 
4. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos doce (12) meses, alguna prestación de servicios (de 

forma subordinada o no) con cualquiera de los/las participantes.  
 
Declaro conocer que, de no presentar mi abstención a pesar de encontrarme en alguna de las causales 
señaladas precedentemente, podría estar incurriendo en responsabilidad administrativa pasible de sanción, sin 
perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar.  
 
 
Lima,…………………… de……………. de 20………………  
  
 

Firma: …………………………… 
 
 

DNI: …………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 04 

FORMATO FICHA DE CURRÍCULUM VITAE (CV) 

 

 

        Nº DE PROCESO:   

 

        NOMBRE DEL PUESTO:   

 

I. DATOS PERSONALES: 
 

 

                 Apellido Paterno                      Apellido Materno                      Nombres 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:      

   

                        Lugar                                   día/mes/año 

 

NACIONALIDAD:               

 

 

ESTADO CIVIL:   

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:            

 

RUC:                       

 

 

N° BREVETE: (SI APLICA)           

 

 

DIRECCIÓN:     

             Avenida/Calle    Nº  Dpto. 

      

CIUDAD:   

         

DISTRITO: 

 

TELÉFONO FIJO:                         CELULAR: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

COLEGIO PROFESIONAL: (SI APLICA) 

 

REGISTRO N°     :       HABILITACIÓN:   SI                NO     

 

LUGAR DEL REGISTRO:    

 

SERUMS (SI APLICA)    :   SI       NO    

 

Si la respuesta es afirmativa, adjuntar copia simple del acto administrativo, en el cual se acredite haber realizado 

SERUMS. 

SECIGRA (SI APLICA)    :   SI       NO    

 

Si la respuesta es afirmativa, adjuntar copia simple de la constancia de egresado y el certificado de SECIGRA.  

 

 

 

   

 _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

Indicar la Unidad Ejecutora / Establecimiento de Salud, donde estuvo prestando servicios al 31 de julio de 2022: 

 

 

Indicar el tiempo de servicio al 31 de julio de 2022: 

 

 

 

II. FORMACIÓN ACADÉMICA: 
(En el caso de Doctorados, Maestrías, Especializaciones y/o Postgrado, referir sólo los que estén involucrados 

con el servicio al cual se postula). 

 

Nivel alcanzado 

(1)Título 

(1) 

Nombre de la 

Profesión/ 

Especialidad 

Universidad, 

Instituto o 

Colegio 

Ciudad / 

País 

Estudios 

Realizados 

desde / hasta 

(mes/año) 

Fecha de Extensión 

del Título(2) 

(DD/MM/aaaa) 

Doctorado      

Maestría      

Título 

Universitario 

     

Bachillerato      

Egresado de 

Estudios 

Universitarios 

     

Titulo Técnico      

Egresado de 

Estudios 

Técnicos 

     

Secundaria      

 

Nota: 

(1) Dejar en blanco aquellos que no apliquen. 

(2) Si no tiene título especificar si está en trámite, es egresado o aún está cursando estudios (OBLIGATORIO) 

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

Otro Tipo de 

estudios 

Nombre de la 

Especialidad o 

curso u otros  

Institución 

/universidad o 

centro de 

estudios 

Ciudad / 

País 

Estudios Realizados 

desde / hasta  mes / 

año                          

(total horas) 

Fecha de 

extensión del 

título, 

constancia o 

certificado 

(mes/año 

(mes/año) 

Segunda 

Especialización  

     

Post-Grado o 

Especialización 

     

Post-Grado o 

Especialización 

     

Post-Grado o 

Especialización 

     

Cursos y/o 

capacitación 

     

Cursos y/o 

capacitación 

     

 

 



 

Cursos y/o 

capacitación 

     

Cursos y/o 

capacitación 

     

Informática   

 

    

Informática  

 

    

Idiomas  

 

    

Idiomas  

 

    

 

 

ESPECIFICAR IDIOMA O DIALECTO ESTUDIADO: 

 

Idioma 1:     Idioma 2: 

         

 

 

Nivel                                                                                Nivel  

Idioma 1:                                  Idioma 2: 

 

III. EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL: 
 

Detallar en cada uno de los siguientes cuadros, la experiencia laboral y/o profesional en orden cronológico. 

 

Nº 

(1) 

Nombre de la 

Entidad o Empresa 

Cargo (Puesto)  

y Área/Oficina 

Fecha de 

inicio 

(día/mes/ año) 

Fecha de culminación 

(día/mes/año)                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tiempo en el 

cargo 

(años, meses y 

días) 

1      

Breve descripción de la función desempeñada: 

 

Marcar con aspa según corresponda:  

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro(   )___________ 

Nº 
Nombre de la 

Entidad o Empresa 

Cargo 

y Área/Oficina 

Fecha de 

inicio 

(día/mes/ año) 

Fecha de culminación 

(día/mes/ año) 

Tiempo en el 

cargo 

(años, meses 

días) 

2      

Breve descripción de la función desempeñada: 

 

 

Marcar con aspa según corresponda:  

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro(   )___________ 

  

  



 

Nº 
Nombre De La 

Entidad o Empresa 

Cargo 

y Área/Oficina 

Fecha de 

inicio 

(día/mes/ año) 

Fecha de culminación 

(día/mes/ año) 

Tiempo en el 

cargo 

(años, meses 

días) 

3      

Breve descripción de la función desempeñada: 

 

Marcar con aspa según corresponda:  

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro(   )___________ 

Nº 
Nombre de la 

entidad o empresa 

Cargo 

y Área/Oficina 

Fecha de 

inicio 

(día/mes/ año) 

Fecha de culminación 

(día/mes/ año) 

Tiempo en el 

cargo 

(años, meses 

días) 

4      

Breve descripción de la función desempeñada: 

Marcar con aspa según corresponda:  

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro(   )___________ 

Nº 
Nombre de la 

entidad o empresa 

Cargo  

y Área/Oficina 

Fecha de 

inicio 

(día/mes/ año) 

Fecha de culminación 

(día/mes/ año) 

Tiempo en el 

cargo 

(años, meses 

días) 

5      

Breve descripción de la función desempeñada: 

 

Marcar con aspa según corresponda:  

Pública (__), Privada (__), ONG (__), Organismo Internacional (__), Otro(   )__________ 

 

Nota: Se podrá añadir otro cuadro si es necesario. 

 

Experiencia (Registrar el tiempo total de experiencia general y específica) 
Tiempo Total   

(años, meses, días) 

Experiencia Laboral General 

 

En el Sector Público:   

En total (Sector Público y/o Privado)  

Experiencia Laboral Específica En el Sector Público:   



 

En total (Sector Público) como servidor 

CAS COVID al 31 de julio de 2022 

 

 

Nota: Considerar desde egresado y según el detalle de lo registrado en el detalle de la experiencia laboral y/o profesional. 

 

Asimismo, declaro que tengo los conocimientos para el puesto y/o cargo, según bases del presente proceso. 

   Marcar con un aspa según corresponda: 

 

SI     NO 

      

 

VI. REFERENCIAS LABORALES 
 

Detallar como mínimo las referencias personales correspondientes a las tres últimas instituciones donde estuvo 

trabajando. 

 

Nº 
Nombre de la entidad o empresa 

 

Cargo de la 

referencia 

Nombre de jefe 

inmediato o 

persona que refiere 

Teléfono actual 

1     

2     

3     

 

 

………………..,………………………  del 20…… 

 

 

 

 

                                                                                          _____________________________  

                                                                   Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO N° 05 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

El/la que suscribe ….………………………………………………………………………….………………………………….…….. 

 

Identificado/a con  DNI  CE  N°…………………………., domiciliado/a en…………………………………………….……. 

 

.………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

 No registrar Antecedentes Penales1, Policiales, ni Judiciales, gozar de Buena Salud Física y Mental y estar 
habilitado para contratar con el Estado. 
 

 Asimismo, no registro sentencias condenatorias consentidas y/o ejecutoriadas por alguno de los siguientes 
delitos: 
a) Delito de tráfico ilícito de drogas, artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297; delitos 

de concusión, artículos 382, 383, 384; delitos de peculado, artículos 387, 388, 389; delitos de corrupción de 
funcionarios, artículos 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal.  
 

b) Delito de financiamiento de terrorismo, establecido en el artículo 4-A del Decreto Ley 25475, Decreto Ley 
que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la 
instrucción y el juicio, con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo. 

 
c) Delitos previstos en el artículo 1, actos de conversión y transferencia; artículo 2, actos de ocultamiento y 

tenencia; y, artículo 3, transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores 
de origen ilícito, contemplados en el Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el 
lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. 
 

d) Delito de apología al terrorismo, artículo 316-A, del Código Penal. 
 

e) Delito contra la libertad sexual, artículo 108-B, de la Ley 30076, Ley que modifica el código penal, código 
procesal penal, código de ejecución penal y el código de los niños y adolescentes y crea registros y 
protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. 
 

f) Sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles. 

 

 No tener deudas por conceptos de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarías establecidas en sentencias 
o ejecutorias o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, así como tampoco mantengo adeudos por 
pensiones alimentarías devengadas en un proceso cautelar o en un proceso de ejecución de acuerdos 
conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya ameritado, la inscripción del suscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos REDAM, creado por la Ley Nº 28970. 
 

 No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC. 
 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de falsa declaración 

en Procesos Administrativos – Artículo   411° del Código Penal y Delito contra la Fe Pública – Título XIX del Código Penal, 

acorde al artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 

 

 

 

 

_______________________________ 

                    Firma 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 07 

FORMATO PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES 

PROCESO DE REASIGNACION N°………… – 2022 

“Contratar los Servicios de……………………” 

Ley N° 31538  

  

RESULTADOS FINALES 

 

 

N° PARTICIPANTE 

PUNTAJE  

OBTENIDO EN LA 
EVALUACIÓN CURRICULAR 

PUNTAJE TOTAL CONDICIÓN 

1     

 

 

 

 

 

………………..,………. de………………….. del 2022. 
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