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Resoluci6n Administrativa N° 009-2008/APCI-OGA 

Miraflores, ,0 5 SEP 2009 

VISTOS: EI Informe N° 177-2008/APCI-OGA-UAP de fecha 01.09.2008 emitido por 
la Unidad de Administraci6n de Personal .. y el Memorandum N° 662-2008/APCI-OGA de fecha 
05.09.2008 emitido por la Oficina General de Administraci6n mediante los cuales ponen a 
consideraci6n el proyecto de Directiva que regula el proceso de selecci6n para la contrataci6n 
de personal bajo el regimen especial de contrataci6n administrativa de servicios de la Agencia 
Peruana de Cooperaci6n internacional - APCI; el Memorandum N° 551-2008/APCI-OAJ de 
fecha 05.09.2008 emitido por la Oficina de Asesorfa Jurfdica mediante el cual emite opini6n 
favorable respecto al contenido del proyecto de Directiva y el Provefdo de la Hoja de Ruta N° 
20081-8425 de fe,cha 05.09.2008 mediante el cual la Direcci6n Ejecutiva autoriza la aprobaci6n 
de la referida Directiva; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Legislativo N° 1057 regula el regimen especial de contrataci6n 
administrativa y tiene por objeto garantizar los principios de meritos y capacidad, igualdad de 
oportunidades y profesionalismo de la Administraci6n Publica; 

Que, la referida norma establece que el RegilTlen Especial de Contrataci6n 
Administrativa de Servicios tambien es aplicable a la entidad pUblica sujet~ al regimen laboral 

~ o· ;1. ~e la actividad privada, con excepci6n de las empresas del Estado; 

\ '. ~ Que, asimismo la Cuarta Disposici6n Complementaria Final del Decreto Legislativo ~ 
•••••~.... \~o 1057 establece que las entidades comprendidas en la referida norma quedan prohibidas en 
'~.?A~ 10 sucesivo de suscribir 0 prorrogar contratos de servicios no personales 0 de cualquier 

-'''''-,,- ' modalidad contractual para la prestaci6n de servicios no aut6nomos; 

Que, siendo la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI, de 
conformidad con 10 establecido en su ley de creaci6n, Ley N° 27692 Y sus normas 

" p r:,~ modificatorias, un organismo publico descentralizado adscrito al Ministerio de Relaciones 
2't:' ~ ,"\ '~.Exteriores, con personeria juridica de derecho publico que goza de autonomfa tecnica,
[ (:J) Becon6mica, presupuestal y administrativa y que segun el articulo 20° de la referida norma el 
~ . ,,~,-;personal de la APCI se encuentra comprendido dentro del Regimen Laboral de la Actividad 
'1', -'---' "'- (','
<1~ vo 8° ~\(;' Privada;

7JtJSTP ,10.\'.'(' 

Que, en ese sentido resulta necesario dictar normas internas en la APCI con el 
objeto de regular el proceso de selecci6n para la contratacion de personal bajo el Regimen 
Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios; 



Que, mediante documentos de vistos, la Unidad de Personal de Administraci6n, la 
Oficina General de Administraci6n y la Oficina de Asesoria Juridica han emitido conformidad al 
texto del proyecto de la Directiva que regula el proceso de selecci6n para la contrataci6n de 
personal bajo el regimen especial de contrataci6n administrativa de servicios de la Agencia 
Peruana de Cooperaci6n internacional - APCI, el mismo que cuenta con la aprobaci6n de la 
Direcci6n Ejecutiva; 

Que, en virtud a la designaci6n efectuada mediante Resoluci6n Directoral Ejecutiva 
N° 095-2008-APCIIDE de fecha 4.09.2008, corresponda a la Jefa de la Oficina General de 
Administraci6n, en su calidad de maxima autoridad administrativa de la APe), la aprobaci6n de 
la Directiva antes serialada; 

Con los visados de la Oficina de Asesoria Juridica y la Unidad de Administraci6n de 
Personal; y, 

Que de conformidad con 10 establecido en la Ley N° 27692, Ley de Creaci6n de la 
Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI Y sus normas modificatorias, Ley N° 
28386 Y Ley N° 28925; el Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la APCI aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 028-2007-RE Y la Resoluci6n Directoral Ejecutiva N° 095
2008/APCI-DE en concordancia con 10 establecido en el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto 
Legislativo que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios; Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley N° 29142, Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2008; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- APROBAR la Directiva N° 0.!4.-2008/APCI-OGA "DIRECTIVA 
QUE REGU,LA EL PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL 
BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACJON ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EN 

\	 LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI", la misma que 
consta de ocho (8) capitulos, veinticuatro (24) articulos y cinco (5) disposiciones finales y que 
en anexo forma parte integrante de la presente Resoluci6n Administrativa. 

Articulo Segundo.- La Oficina General de Administraci6n, asi como las demas 
Direcciones y Jefaturas de Oficina, quedan encargadas de supervisar ~I cumplimiento de 10 

~ p ~.~ '" dispuesto en la Directiva mencionada en el articulo anterior. 
~' ~ 
~ ~ 

Registrese y comuniquese ~"~ ~ c.. ,," 

~.,.~;::- 'P-Bo--:'.l.<:"( 
·'iJ!~".C;"( 

Patricia Espichan Cuadros 
Jefa de Ie OlieN General de AdministraciOn 
Ageocia Peruana de Cooperidon ~ 



DIRECTIVA N° OLt -2008/APCI-OGA 

DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCESO DE SELECCION PARA LA
 
CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION
 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE LA
 
AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°._ Objetivo 
Establecer las disposiciones que regulen el proceso de selecci6n para la contrataci6n de 
personat para la Agencia Peruana de Cooperaci6n Internacional - APCI, bajo el Regimen 
Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios (RECAS) aprobado mediante Decreta 
Legislativo N° 1057 

Articulo 2°.- Finalidad 
La finalidad de la presente Directiva es garantizar los principios de meritos y capacidad, igualdad 
de oportunidades y profesionalismo, neutralidad y transparencia en la contrataci6n de personal 
de la APCI. 

Articulo 3°._ Base Legal 
Ley N° 27692, Ley de Creaci6n de la APCI modificada por las Leyes N° 28386 Y NCJ 

28295. 
Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2008. 
Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que regula el Regimen Especial de 
Contrataci6n Administrativa de Servicios. 
Decreto Supremo N° 028-2007-RE, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones de la APCI 

Articulo 4°._ Ambito de Aplicaci6n 
Las disposiciones de la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento por parte de todas las 
unidades organicas de la APCI, de los postulantes, de los miembros de la Comisi6n Evaluadora 
de Meritos, que tendra bajo su responsabilidad la ejecuci6n del proceso de selecci6n para los 
nuevos contratos administrativos de servicios de la APCI. 

CAPITULO II 
\ DE LA ORGANIZACION 
z 

\\ .....~....~ ... $.rticulo 5°._ De la Comision Evaluadora de Meritos 
~;~ "':~<c: La Comisi6n Evaluadora de Meritos (en adelante "La Comisi6n") es aut6noma en el ejercicio de 

sus funciones y tiene la responsabilidad de conducir y ejecutar las etapas del proceso de 
selecci6n para la contrataci6n del personal regulado por el Regimen Especial de Contrataci6n 
Administrativa de Servicios en la APCI. 

f\ P f"" Articulo 6°._ De la Conformaci6n de La Comisi6n 
f~~ .. ~.(, La Comisi6n estara conformada por los integrantes: 

tt ~ . ~ :z Titulares Suplentes 
~) __ ~_.. /} 1) EI Jefe de la Oficina General 1) Un representante de la Oficina 
~1~s~~li~'--- ~~>vJ 

tr?AC\0;~\~~ 2) 
General de Administraci6n (Presidente) 
Un representante de la Direcci6n Ejecutiva 2) 

General de Administraci6n (Presidente) 
Un representante de la Direcci6n 
Ejecutiva 

u ~.I 3) Director 0 Jefe del area usuaria 3) Un representante del area Usu~.l:·i8 

~iA' \ 



Los miembros de La Comisi6n seran designados por Resoluci6n Directoral Ejecutiva. 

EI Jefe de la Unidad de Administraci6n de Personal 0 quien haga sus veces, participara en las 
reuniones de La Comisi6n, actuando como Secretario de Actas, sin voto en el proceso de 
selecci6n; sin embargo emite opiniones sin que estas tengan naturaleza vinculante. 

Articulo 7°.- De las Funciones de La Comisi6n 

1)	 Recibir el expediente de la Oficina General de Administraci6n, el cual debe contener como 
minima el requerimiento del servicio, detallando los rubros del Art. 16° de la presente 
Directiva, asf como la disponibilidad presupuestal. 

2)	 Convocar a proceso de selecci6n el servicio solicitado para la contrataci6n administrativa de 
servicios, solicitando al Responsable del Portal Institucional su publicaci6n en la pagina web 
de la APCI, y su difusi6n en un lugar visible de acceso publico de la sede central de la 
entidad 0 en los locales de la APCI que hubieren. 

3)	 Evaluar y calificar el curriculum vitae del postulante que cumple con los requisitos minimos 
solicitados por el area usuaria. 

4)	 Realizar la entrevista personal de conformidad con el Capitulo VII de la presente Direetiva. 

5)	 Elaborar y publicar el resultado final de postulantes aptos y no aptos del proceso de 
selecci6n, solicitando su publicaci6n al Responsable del Portal Institucional (pagina web) de 
la APCI. 

6)	 Elaborar y suseribir las aetas de todas las reuniones de La Comisi6n referidas al proeeso de 
seleeci6n. 

7)	 Elaborar el Informe Final del proceso de selecci6n dirigido a la Direcci6n Ejecutiva para su 
eonoeimiento. 

8)	 Remitir el expediente a la Ofieina General de Administraei6n para la contrataei6n 
correspondiente. 

Articulo 8°.- Impedimenta por raz6n de parentesco 
En easo que un miembro de La Comisi6n tenga relaci6n de parentesco de hasta el cuarto grade 

\ de consanguinidad, segundo de afinidad y por raz6n de matrimonio 0 eonviveneia, con un 
~ostulante del proceso de seleeci6n convoeado, el miembro de La Comisi6n debera inhibirse de 

·····VOSO"...... ~~participar de este proceso de selecci6n, a partir de fecha cierta en que toma conocimiento de 
" este hecho; sin perjuicio de los normas relacionados al Nepotismo (Ley N° 26771 Y su 

Reglamento) y la Ley del C6digo Etica de la Funci6n Publica y su Reglamento. 

"" l\ J:) ~,/ 
...,('- . '~. CAPITULO III 

DEL PROCESO DE SELECCION 

"_~:;<,)J Articulo 90._ Etapas del Proceso de Selecci6n 
v' Las etapas del proceso son las siguientes:
 

1) Convoeatoria
 
2) Inseripci6n del postulante
 
3) Evaluaci6n curricular
 
4) Entrevista personal, a criterio de La Comisi6n
 
5) Resultado final de la Evaluaci6n y su publicaci6n
 

~.p e.l 
~'"-o A • 

I \~.
 1ft 



CAPiTULO IV 
DE lA CONVOCATORIA 

Articulo 10°.- De la Convocatoria 
La convocatoria del proceso de selecci6n para la contrataci6n administrativa de servicios sera 
realizada por La Comisi6n, para 10 cual solicitara al Responsable de Portal Institucional su 
publicaci6n en la pagina web de la APCI, y su difusi6n en un lugar visible de acceso publico de la 
sede central de la entidad 0 en los locales de la APCI que hubiere, y en su caso 10 que 
establezca el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 a partir de su vigencia. 

La Convocatoria debera contener como mlnimo 10 siguiente: 

1) EI nombre del servicio solicitado, su descripci6n, el monto de la contraprestaci6n (no sujeto 
a negociaci6n), los requisitos tecnicos mfnimos y competencias que debe reunir el 

. postulante. 
2) EI cronograma del proceso de selecci6n, incluyendo lugar, plazo y hora cierre para la 

presentaci6n formal del postulante. 

Articulo 11°.- Del cronograma 
El cronograma debera establecer las etapas del proceso de selecci6n y las fechas de cada una 
de elias. 

CAPiTULO V 
DE lA INSCRIPCION DEL POSTUlANTE 

Articulo 12°.- De la inscripci6n 
EI postulante se inscribira en el lugar, plazo y hora establecido para la presentaci6n formal de la 
documentaci6n y/o informaci6n solicitada para su participaci6n en el proceso de selecci6n. 

Articulo 13°.- Documentos minimos requeridos para la inscripci6n 
1) Solicitud del postulante dirigida al Presidente de La Comisi6n (Anexo N° 1) 
2) Curriculum vitae documentado 
3) Declaraci6n Jurada de someterse a las disposiciones de esta Directiva y de las que 

correspondan (Anexo N° 2) 
4) Copia simple del Documento Nacional de Identidad 

\ Articulo 14°.- Postulante apto para evaluaci6n curricular 
z EI postulante que cumpla con todos los requisitos del articulo 13° pasara a la etapa de 

••••110••••••.;.... .§ evaluaci6n curricular. 
o ~~ 

lAFU£~~ 

CAPITULO VI 
DE lA EVAlUACIONf\P

,.'''~ , .f":.( 

.. _-CJ .~ Articulo 15°.- Evaluaci6n Curricular 
EI curriculum vitae de cada postulante sera evaluado por La Comisi6n en base a los 

VO-B~-- -:; requerimientos tecnicos mfnimos exigidos por el area usuaria, debiendose considerar los 
siguientes rubros: 
1) Formaci6n 0 Nivel Academico 
2) Experiencia Laboral 
3) Capacitaci6n Especializada para el servicio requerido. 
4) Conocimientos de ofimatica y/o idiomas, de corresponder. 

\ 



Articulo 16°.- Del Puntaje 
La evaluaci6n curricular tiene como puntaje maximo veinticinco (25) puntos. EI puntaje es 
otorgado de acuerdo a los requerimientos del area usuaria, debiendo distribuirse de la siguiente 
manera: 

Evaluaci6n 

Formaci6n 0 Nivel Academico (*)
 

Experiencia Laboral (*)
 

Capacitaci6n Especializada para el
 
servicio requerido. (*)
 

Conocimientos de Ofimatica y/o idiomas,
 
segun corresponda. (*)
 

Puntaje Puntaje 
Minimo Maximo 

4 8 

4 8 

2 5 

1 4 

(*) EI postulante debe alcanzar por cada rubro el puntaje minimo indicada en cada uno de estos. 

EI puntaje minima para pasar a la siguiente etapa debe ser diecisiete (17) puntos 

Articulo 17°.- Resultados de la Evaluaci6n Curricular y su publicaci6n 
La Comisi6n levantara un acta, dejando constancia de los resultados, solicitando al Responsable 
del Portal Institucional de la APCI su publicaci6n en la pagina web. 

CAPITULO VII 
DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

~P(' Articulo 18°.- De la entrevista personal 
, ..,

<' • Los postulantes aptos para la entrevista personal deben apersonarse al lugar indicado en el 
/' ~ '-~ anuncio correspondiente, para 10 cual deben lIevar consigo su Documento Nacional de Identidad, c 0 

~' /'2 en la fecha indicada en el cronograma. 
'"0 - "'-0 ••. _ , ...;.J 
~?~" v _. \<f~0 

',sn?j\C\\ ~ Articulo 19°.- Calificaci6n de la Entrevista Personal 
En la calificaci6n del postulante en la entrevista personal, La Comisi6n debera identificar los 
conocimientos, capacidades, habilidades y competencias del postulante para asegurar si cumple 
con las exigencias del servicio requerido. 

Articulo 20°.- Puntaje de la Entrevista Personal 
EI puntaje maximo en calificaci6n personal es de veinticinco (25) puntos. EI puntaje minima 
aprobatorio es de diecisiete (17) puntos. Los postulantes que no obtengan el puntaje minima 
seran eliminados, sin dar lugar a reclamo alguno. 

\ 



CAPITULO VIII 
DEL RESULTADO FINAL 

Articulo 21°.- Del Puntaje final 
EI maximo puntaje final sera el resultado de la sumatoria de los puntajes asignados para las 
evaluaciones establecidas por La Comisi6n. 

EI puntaje minima que debera obtener el postulante para ser seleccionado es de treinta y cuatro 
(34) puntos. 

Articulo 22°.- En caso de empate
 
En caso de empate, se seleccionara al postulante que tenga mayor experiencia en cargos
 
similares al servicio requerido. De persistir el empate, el criterio a considerar sera el de la
 
especializaci6n obtenida referida al servicio requerido.
 

Articulo 23°.- Del postulante seleccionado
 
La Comisi6n declarara como ganador del proceso de selecci6n al postulante que haya obtenido
 
el mas alto puntaje, siempre que haya superado el puntaje minimo.
 

Articulo 24°.- De la publicaci6n del Resultado Final
 
EI resultado final del proceso de selecci6n sera publicado en el Portal Institucional (pagina web)
 
de la APCI, Y en un lugar visible de acceso publico de la sede central de la entidad y/o en los
 
locales de la APCI que hubieren.
 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- La Directiva entrara en vigencia, a partir del siguiente dia de aprobada mediante 
Resoluci6n Administrativa. 

Segunda. -Los asuntos no previstos en la presente Directiva seran resueltos por La Comisi6n, 
\ por acuerdo mayoria, de ser el caso. 

~~ ~ §Tercera.- En caso de no presentarse postulantes al servicio convocado, la convocatoria sera 
'1/. voao '<.<,,'t' declarada desierta. 

AA~ 
"--

Cuarta.- La Direcci6n Ejecutiva resuelve en ultima instancia los reclamos presentados por los 
postulantes. 

Quinta. - Finalizado el proceso de selecci6n el expediente del mismo sera entregado a la Oficina 
I!-P"" 

f'~ ... '.( General de Administraci6n para el tramite correspondiente. 

l ~ .~C" ,:...: 
r, 0',') -ro---.... t'~: 

it-'l't; VO 'B-~--- -::.:-t 
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ANEXO N° 1 

CARTA N° 

Lima, de de 2008 

Senor
 
Presidente de la Comisi6n Evaluadora de Meritos
 
Presente.-


Asunto : Proceso de Selecci6n para Contrataci6n Administrativo de Servicios: 

Ref. : Decreto Legislativo N° 1057 

De mi consideraci6n: 

Yo, con ONI 

N° , con direcci6n domicialiaria en: 

..............................................................................telefono: ,
 

correo electr6nico: , solicito mi participaci6n 

como postulante en el proceso de selecci6n para la Contrataci6n Administrativa de 

Servicios de: . 

regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, para 10 cual adjunto 10 siguiente: 
\ 

Curriculum Vitae debidamente documentado ~;~~J~: Declaraci6n Jurada del Postulante (Anexo 2) 

3. Copia Simple de mi Documento Nacional de identidad. 

(' .. ~ 0 ~., Sin otro particular, quedo de usted 
.;:.. . ~
 

t' .>.
 
J. 4.'t 

~o ~:~ Atentamente, 
%/1-, VO-8~i; ,~~". 

I'S!Rj~r".l,(" 



ANEXO N° 2 

DECLARACION JURADA DEL POSTULANTE 

EI/La que suscribe , con 
ONI N° , con domicilio en 

.............. , de nacionalidad , mayor de edad, de estado civil 

....................................... , de profesi6n , con 
caracter de Declaraci6n Jurada manifiesta no encontrarme comprendido/a en ninguna 
de las siguientes situaciones: 

1.	 Contar con Iicencia 0 en uso del descanso vacacional otorgado en raz6n del vfnculo 
laboral existente con alguna entidad del Estado y no percibir ingreso del Estado, 
salvo por funci6n docente. 

2.	 Tener impedimenta legal para ser contratado por el Estado. 

3.	 Tener antecedentes penales 0 policiales. 

4.	 Haber side condenado por defitos sancionados con penas privativas de la libertad, 0 

encontrarme sentenciado/a y/o inhabilitado para ejercer funci6n publica 

5.	 Contar con proceso judicial vigente en contra de la APCI 

6.	 Ser funcionario de Organismos Internacionales. 

\ 7. Tener parientes hasta el cuarto grade de consanguinidad y/o segundo de afinidad 
y/o por raz6n de matrimonio, con funcionarios que gozan de facultad de 

8 nombramiento y/o contrataci6n de personal 0 que tengan injerencia directa 0 

~~~~~~ indirecta en el proceso de selecci6n de personal de la APCI . (Ley N° 26771 Y D. S. 
N° 021-2000-PCM). 

Declaro someterme a las disposiciones de la Directiva que regula el Proceso de 
.. ~ D r~.~ Selecci6n para la Contrataci6n de Personal bajo el Regimen Especial de Contrataci6n 

J Administrativa de Servicios de la APCI. 
t';::-t'- ~ " t 

c
(\ 

Asf tambien, declaro que todo 10 contenido en mi curriculum vitae y los documentos que ;<:~~--Ih 8°--:'-'s:,
/;,.~~~. i)1r,0;'\	 10 sustentan son verdaderos; de no ser aSI me sujeto a las disposiciones legales 

correspondientes. 

En caso saliera ganador del presente proceso de selecci6n, declaro expresamente 
comprometerme a no formar parte de la estructura organizativa de alguna ONGD 
ENIEX 0 IPREDA, a partir de la suscripci6n de la contrataci6n administrativa de 
servicios can la APCI. 

\ 

Fecha: 
Firma 




