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1.

OBJETIVO DE LA GUIA DE POSTULACIÓN
La presente guía tiene como objetivo, brindar a las personas naturales interesadas
en participar en uno o varios de los procesos de selección convocados, las
instrucciones y procedimientos que deberán considerar para una postulación válida.

2.

INSTRUCCIONES PARA POSTULAR
A las personas interesadas en postular al presente proceso de selección les
recomendamos leer atentamente las siguientes instrucciones y demás secciones
del presente documento:
2.1

DOCUMENTACIÓN A SER PRESENTADA
Las Expresiones de Interés enviadas por los postulantes, deberán estar
redactadas en idioma español y deberán contener (en ese orden) la siguiente
documentación:
 La Carta de Presentación de Expresión de Interés, debidamente llenada
y firmada por el Postulante (según Formulario A de la sección 5).
 Los formularios A, B, C, D, E y F de la sección 5, debidamente llenados
y firmados por el Postulante.
 Su Curriculum Vitae documentado, detallado, foliado y firmado por el
postulante en todas sus hojas.

3.

2.2

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación y calificación del postulante en proceso de selección, se
efectuará exclusivamente en base a la documentación válidamente
presentada por el postulante, dentro del periodo y plazo previsto para ello.

2.3

POSTULACIÓN POR PROCESO
Para postular, los interesados deben presentar una (1) Expresión de Interés
por cada proceso de selección a la que deseen postular.

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Las convocatorias publicadas, se sujetarán al siguiente cronograma general:
 Publicación de Expresión de Interés:

24 de Septiembre de 2017

Se ha previsto que la convocatoria sea publicada en un diario de circulación
nacional (El Comercio), en los diarios Correo (Piura y Puno) y en el diario Ahora
para Tarapoto (San Martín). Asimismo, la información y documentación
relacionada con las convocatorias, serán publicadas en la página web
http://pnipa.produce.gob.pe/ dentro de la sección “Convocatorias.
 Recepción de Expresión de Interés

Hasta las 15:00 horas del viernes,
06 de octubre de 2017.

La Expresión de Interés debidamente foliada y contenida en un sobre cerrado,
indicando en la parte externa el nombre del Programa, el N° de Proceso al que
postula y el nombre del postulante, deberá ser presentada en MESA DE
PARTES del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, sito en Calle Uno Oeste
Nº 060 - Urbanización Córpac, San Isidro - Lima, en el siguiente horario: De 08:30
a 17:00 horas (horario corrido).
Consideración Importante:
La documentación que se reciba por un medio distinto al indicado, será
desestimada y en consecuencia, no será considerada en la evaluación.
 Evaluación Curricular:

Del 08 al 20 de Octubre de 2017

 Publicación de Aptos para la Etapa de
Entrevista:

Del 10 al 24 de Octubre de 2017

El Listado de Postulantes Aptos para pasar a la Etapa de Entrevista para cada
proceso de selección, así como la fecha y hora de la misma, serán publicados
en la página web http://pnipa.produce.gob.pe/ dentro de la sección
“Convocatorias”.
 Entrevistas:

Del 12 al 27 de Octubre de 2017

 Publicación de Resultados Finales:

Del 16 al 31 de Octubre de 2017

CONSIDERACIÓN IMPORTANTE
Cualquier modificación que la Unidad Ejecutora 005 realice sobre el calendario del
proceso de selección, será oportunamente publicada en la página web
http://pnipa.produce.gob.pe/ dentro de la sección “Convocatorias”.
Los Postulantes, deben revisar de manera permanente dicha página web, a fin
de tomar conocimiento del proceso de selección y/o modificaciones que se
efectúen.
4.

METODOLOGÍA DE CADA PROCESO DE SELECCIÓN
4.1 Ante cualquier inquietud respecto al proceso de selección, puede contactarse
con el Programa, exclusivamente a través del correo electrónico
seleccion.pnipa@produce.gob.pe con copia a contactopnipa@gmail.com.
No se recibirán inquietudes por un medio distinto al indicado.
4.2 No se considerará en la evaluación, y en consecuencia, se desestimará la
participación de aquella persona que presente su Curriculum Vitae en un
formulario distinto al indicado (E y F).
4.3 Las Expresiones de Interés que se reciban por un medio distinto al indicado
(Mesa de Partes del Ministerio de Producción), será desestimada y en
consecuencia, no será considerada en la evaluación.
4.4 El periodo de los servicios prestados que se registren en el formulario F, debe
corresponder al formato Mes/Año o Día/Mes/Año. Se desestimará y en

consecuencia, no será considerada en la evaluación, las Expresiones de
Interés cuyo registro del periodo de servicios prestados (formulario F) se
encuentren en un formato distinto al indicado.
4.5 Los postulantes que en la Etapa de EVALUACIÓN CURRICULAR, logren una
calificación igual o mayor a 70 puntos, se encontrarán habilitados (aptos)
para pasar a la Etapa de ENTREVISTA.
4.6 El Listado de Postulantes Aptos para pasar a la Etapa de ENTREVISTA para
cada proceso de selección, así como la fecha y hora de la misma, serán
publicados en la página web http://pnipa.produce.gob.pe/ dentro de la sección
“Convocatorias”.
4.7 Una vez realizada las ENTREVISTAS y otorgadas las calificaciones a dicha
etapa, se elaborará un Listado de Postulantes Calificados por cada proceso de
selección, con sus respectivos puntajes finales, ordenándolos de manera
correlativa de mayor a menor.
4.8 El postulante seleccionado para adjudicarle el contrato correspondiente, será
aquel que ocupe el primer lugar en el Listado de Postulantes Calificados de
cada proceso de selección.
4.9 El postulante que ocupara simultáneamente el primer lugar en más de un
proceso de selección; a pedido de la Entidad Convocante, deberá seleccionar
uno de ellos, a fin de ser adjudicado y contratado para la prestación de dicho
servicio.
4.10 En el caso, que el postulante seleccionado en el primer lugar de un determinado
proceso de selección, desistiera de suscribir el contrato correspondiente, podrá
ser reemplazado por aquel postulante que se encuentre en la siguiente posición
del orden correlativo de la Lista de Postulantes Calificados.
En ese caso, la Entidad Convocante podrá adoptar las acciones legales o de
otra índole, contra el postulante que haya manifestado su desistimiento. Esto
no aplica para lo señalado en el numeral anterior.

5. FORMULARIOS A SER LLENADOS Y PRESENTADOS POR
EL POSTULANTE
Instrucciones para la presentación de formularios:
-

En los formularios, deberá reemplazar el texto encerrado entre corchetes “[
por el indicado en ellas.

-

En los formularios deberá completar la información solicitada en ellas.

-

Cada formulario deberá estar debidamente firmado por el Postulante.

-

Considerar adicionalmente, las indicaciones registradas en cada formulario.

]”

FORMULARIO A
Lugar y Fecha____________________

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
Señor
Presidente
Comité de Selección Permanente
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
PNIPA
San Isidro - Lima
Presente.Asunto:

Remito Expresión de Interés

Referencia:

[Colocar N° de Proceso - ver aviso publicado]
[Nombre del Servicio - ver aviso publicado]

Sirva la presente para comunicarle mi interés en participar en el proceso de selección de la
referencia, por lo que adjunto al presente:
-

Mi Curriculum Vitae documentado, foliado, detallado y firmado en todas sus hojas.
Los formularios B, C, D, E y F debidamente llenados y firmados.

Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted.
Atentamente,

[Firma del Postulante]
_______________________________________
[Nombres y Apellidos completos del Postulante]
[DNI del Postulante]

FORMULARIO B
DATOS PERSONALES
1. Nombres y Apellidos completos del Postulante:
_______________________________________________________________
2. Documento de Identidad:
DNI N° ____________________ Otro: ________________________________.
3. Domicilio Legal:
_______________________________________________________________.
4. Ciudad de Residencia Actual (indicar ciudad, provincia y departamento):
_______________________________________________________________.
5. Ciudad de Nacimiento (indicar ciudad, provincia y departamento):
______________________________________________________________.
Fecha de Nacimiento:_____________________________________________.
6. Correo electrónico (registrar máximo 3 cuentas activas):
_______________________________________________________________.
_______________________________________________________________.
_______________________________________________________________.
7. Teléfonos Fijos: _________________________________________________ .
8. Celular: _______________________________________________________ .
9. Nº de Registro Único de Contribuyente:___________________
(si no lo tiene, colocar No Aplica)

[Firma del Postulante]
_______________________________________
[Nombres y Apellidos completos del Postulante]

FORMULARIO C
DECLARACION JURADA
Lugar y Fecha __________________________.
Señor
Presidente
Comité de Selección Permanente
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
PNIPA
San Isidro - Lima
Presente.Asunto:

Remito Expresión de Interés

Referencia:

[Colocar N° de Proceso - ver aviso publicado]
[Nombre del Servicio - ver aviso publicado]

Mediante la presente y con carácter de declaración jurada, manifiesto libre y
voluntariamente que:
-

Gozo de buena salud física y mental para desempeñar el cargo.

-

Cuento con disponibilidad para viajar a nivel nacional.

De ser contratado y de verificarse que la manifestación expresada no se ajusta a la
realidad, acepto expresamente que la Contratante proceda a mi retiro automático del
servicio, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan.

[Firma del Postulante]
_______________________________________
[Nombres y Apellidos completos del Postulante]
[DNI del Postulante]

FORMULARIO D
DECLARACIÓN JURADA
Señor
Presidente
Comité de Selección Permanente
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
PNIPA
San Isidro - Lima
Presente.Asunto:

Remito Expresión de Interés

Referencia:

[Colocar N° de Proceso - ver aviso publicado]
[Nombre del Servicio - ver aviso publicado]

De mi consideración:

El que suscribe________________________________________, identificado con
DNI Nº __________________, con RUC Nº ______________________, domiciliado en
__________________________________________, en mi calidad de POSTULANTE
al proceso de selección de la referencia, declaro bajo juramento:
1. No he sido sancionado administrativamente en los cinco (05) años anteriores a mi
postulación, ni tengo procesos judiciales por delitos dolosos al momento de mi
postulación y no registro antecedentes penales.
2. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para el
presente proceso de selección.
3. Que no incurro ni incurriré en ninguna prohibición establecida por la normativa nacional,
respecto a la doble percepción de ingresos por parte del Estado.
4. No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.
Por lo que me someto a las acciones administrativas, civiles y penales en caso de inexactitud
o falsedad.
Lima,…………………………………..

[Firma del Postulante]
_______________________________________
[Nombres y Apellidos completos del Postulante]
[DNI del Postulante]

FORMULARIO E

REGISTRO DE FORMACIÓN ACADÉMICA
Nombres y Apellidos Completos del Postulante: _____________________________________________
Estudios Realizados
Título (*)

Especialidad

Universidad/Instituto

Ciudad
/País

Desde
(Mes/Año)

Hasta
(Mes/Año)

Fecha de
Extensión del
Grado/Título
(**)
(Mes/Año)

Licenciatura o Titulo (Universidad)
Bachillerato (Universidad)
Título (Institución Técnica)
Maestría(s)
Doctorado
Cursos de Especialización
Diplomado
Talleres
Cursos de Informática
Notas:

-

Podrá incluir las filas que desee o sean necesarias para registrar los cursos, talleres, diplomados u otra formación académica recibida, así como los grados,
títulos universitarios o técnicos, maestrías, doctorado, entre otros, obtenidos o cursados. Todos ellos deben ser acreditados mediante la documentación
correspondiente.
- Deberá registrar toda la experiencia profesional que pueda acreditar con la respectiva documentación.
(*) Eliminar aquello que no apliquen.
(**) Si no tiene título especificar si está en trámite, es egresado o aún está cursando estudios.

Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.

Firma del Postulante: ______________________________

Folio N°

FORMULARIO F

REGISTRO DE LA EXPERIENCIA
Nombres y Apellidos Completos del Postulante: _____________________________________________

Importante: Detallar aquí toda la experiencia (general y específica) que pueda acreditar con la documentación que presente en su CV
documentado.
N°

Nombre de la Entidad o
Empresa

Cargo / Posición

Descripción de la(s) función(es) que desempeñaba

Fecha de
Inicio
(Mes/ Año)

Fecha de
Término
(Mes/ Año)

Folio N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Notas:
- Podrá incluir las filas que sean necesarias para registrar la experiencia (general y específica) que pueda acreditar con la documentación presentada en su CV
documentado.
- Registrar la experiencia empezando desde la más reciente hasta la más antigua.

Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.

Firma del Postulante: ______________________________

6. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los Términos de Referencia de cada servicio a ser contratado, podrán revisarlos y/o
descargarlos de la página web http://pnipa.produce.gob.pe/ dentro de la sección
“Convocatorias”.
En dichos Términos de Referencia encontrarán también los Criterios de Evaluación y
Calificación correspondientes.

