




































ANEXO  A

Rol:

Nivel/ categoría:

Puesto tipo:

Subnivel/ subcategoría:

Código del puesto:

N° de posiciones del puesto:

Código de posiciones:

Grupo de servidores al que reporta:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Actividades 

Complementarias
Servidores de

Carrera
Directivos PúblicosX X X

No aplica

DP 01 02 156  

1

DP 01 02 156-0001

Directivo Público

COORDINACIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO

No aplica

Permanente Temporal

Aplicación temporal (marcar con un aspa, luego explicar)

Nivel Organizacional 2

Directivo Público

Dirección Institucional

Dirección estratégica

DP

Nivel Organizacional:

Grupo de servidores civiles:

Familia de puestos:

DP0010210-Jefe de Oficina General de Recursos Humanos

Órgano:

Unidad Orgánica:

Equipo Funcional:

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

N° de posiciones a su cargo:

Promover una adecuada cultura organizacional en la institución a fin de asegurar la productividad y la eficiencia sostenida.

Formular los documentos de gestión de su competencia con el fin de tener instrumentos que permitan realizar una gestión acorde con los objetivos 

institucionales y la normativa laboral vigente.
Gestionar la ejecución de la planilla de pagos y liquidaciones de beneficios sociales del personal de la ONP con el fin de que dicho proceso se realice de 

manera correcta y en el tiempo previsto.
Coordinar con el órgano correspondiente la programación del presupuesto de personal, según sea el caso, para la supervisión del gasto del presupuesto 

institucional.
Evaluar los servicios brindados por los seguros personales contratados por la institución en beneficio del personal, a fin de que cubran adecuadamente las 

contingencias aseguradas.

Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinaciones Externas:

Todos los órganos.

Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, Proveedores de bienes y servicios.

Conducir las acciones del bienestar y salud ocupacional dirigida a los integrantes, a fin de verificar su efectividad y cumplir con la normativa aplicable.

Gestionar a los servidores civiles bajo su responsabilidad para cumplir con los planes y metas del órgano coadyuvando con el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia, a fin de sustentar la toma de decisiones.

Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión para contribuir con la transparencia de la gestión del órgano.

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa)

Funcionarios 

Públicos

PERFIL DE PUESTO

Oficina de Recursos Humanos

No aplica

No aplica

DIRECTOR/A GENERAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Gerenta/e General

No aplica

24

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Dirigir y gestionar las políticas, estrategias y planes de recursos humanos de la entidad, a fin de contar con integrantes competentes, productivos y motivados 

que contribuyan a la consecución de los objetivos de los órganos a los que pertenecen, en el marco del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 

y la normativa aplicable vigente.

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Gestionar los procesos, estrategias y metodologías empleadas en la gestión de los recursos humanos de acuerdo a los lineamientos de política institucional, 

a fin de cumplir con los objetivos de la entidad.
Proponer e implementar un modelo de gestión y evaluación de personas que promueva el desarrollo personal y la valorización profesional, con el proósito 

de optimizar el rendimiento de los integrantes de la entidad.
Gestionar las políticas y procedimientos de selección, capacitación y gestión del rendimiento de acuerdo a los perfiles de puestos definidos por la Oficina de 

Recursos Humanos y los órganos, a fin de dotar a la entidad de personal idóneo para el ejercicio de sus funciones.
Garantizar la elaboración de estudios técnicos sobre análisis y valuación de puestos a fin de contar con los instrumentos de gestión respectivos para la 

administración de los puestos de la entidad.
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X X Título/ Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Título

Doctorado Egresado Título

EXPERIENCIA

X

No aplica

CERTIFICACIONES PARA EL PUESTO

Universitaria X

 ¿Requiere habilitación 

profesional?

Egresado(a)

1. Vocación de servicio, 2. Orientación a resultados, 3. Trabajo en equipo, 4. Liderazgo, 5, Articulación con el entorno político, 6. Visión estratégica, 

7. Capacidad de gestión.

Experiencia mínima de dos (02) años con personal a cargo.

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

Observaciones:

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

Directivo

NACIONALIDAD

¿Se requiere nacionalidad peruana? Si NoX

Anote el sustento No aplica

Ejecutivo 

Experto
AsistentePracticante 

Profesional

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

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

Coordinador/

Especialista

X

Inglés

  Ofimática
Idiomas y/o 

dialectos

Nivel de dominio

X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Experiencia específica

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, Economía, 

Psicología, Relaciones Industriales, Derecho, Trabajo Social o afines.

En caso de poseer el grado de Bachiller, acreditar 3 años de experiencia adicional a 

la experiencia específica mínima requerida.

No aplica

No aplica

Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto ¿Se requiere Colegiatura?

No necesario

X

CONOCIMIENTOS

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

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Conocimientos en Planeamiento Estratégico de Recursos Humanos, Gestión de Recursos Humanos, Legislación Laboral.

Gestión de Recursos Humanos de 100 horas acumuladas en los últimos 10 años o 100 horas en docencia en los últimos 5 años en instituciones de educación 

superior relacionada a la materia.

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas

Avanzado
Procesador de textos

(Word, Open Office Write, 

etc.)
X

X

IntermedioBásicoNo aplica

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado

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

FORMACIÓN ACADÉMICA

Com pleta

Nivel Educativo

Incom pleta

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

8 años.

2 años acumulable como Jefe o Director o 4 años como Coordinador o Supervisor con el nivel de reporte al Jefe de Oficina General.

4 años desempeñando funciones en temas relacionados a la materia.

Bachiller

Programa de presentaciones 

(Power Point, Prezi, etc.)

Analista

Hojas de cálculo (Excel, 

OpenCalc, etc.)

(Otros)
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PUESTO: Director/a General de la Oficina de Recursos Humanos - N°001-2018-ONP

1.       DATOS PERSONALES

OTROS DOCUMENTOS 

IMPORTANTES. 
RESPUESTA

Es Ud. Una Persona con 

Discapacidad

Ud. Es Licenciado de las 

Fuerzas Armadas

BACHILLER

TITULADO

MAGISTER

(*)  N° de Folio en el que se encuentra el documento 

sustentatorio

 FICHA DE CONTENIDO DE EXPEDIENTE

ANEXO 1

Concurso Público de Méritos Abierto Directivos Públicos Ley N° 30057

(*)  N° de Folio en el que se 

encuentra el documento 

sustentatorio

DNI

Apellidos y Nombres 

Fecha de Nacimiento  Dia/Mes/Año

2.  FORMACIÓN ACADÉMICA

CONCEPTO NIVEL ALCANZADO PROFESIÓN O ESPECIALIDAD

Edad:

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

MAESTRÍA(S) considerar las 

que más se ajusten al perfil 

solicitado.

Fecha de Obtención del Grado 

de Bachiller
Que documento tiene Ud.  que sustente lo señaladoNOMBRE DE LA INSTITUCIÓN



FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
HORAS LECTIVAS  DE 

DURACIÓN DEL DIPLOMADO

(*)  N° de Folio en el que se 

encuentra el documento 

sustentatorio

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
TIEMPO  DE ESTUDIOS  EN 

HORAS

(*)  N° de Folio en el que se 

encuentra el documento 

sustentatorio

Que documento tiene Ud.  que sustente lo señalado

NOMBRE DEL DIPLOMADO y/o ESPECIALIZACIÓN INSTITUCIÓN Que documento tiene Ud.  que sustente lo señalado

3.  CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZACIONES O DIPLOMADOS   ( RELACIONADO AL PUESTO(s) AL QUE POSTULA).

Idiomas 

Computación 

CURSOS (De mayor relevancia y acordes a los requisitos del 

perfil)
INSTITUCIÓN



b. PUBLICO / 

PRIVADO 

c. UNIDAD ORGÁNICA / 

ÁREA
d. CARGO DESEMPEÑADO 

e. FECHA DE INICIO

D/M/AÑO

f. FECHA DE TERMINO

D/M/A

g. AÑOS/MESES/DIAS DE 

EXPERIENCIA

h. Que documento tiene que 

sustente lo señalado

(*)  N° de Folio en el que se 

encuentra el documento 

sustentatorio

0 años  0 meses  0 días

FECHA:

DNI:

NOMBRE:

a. NOMBRE DE ENTIDAD 

NOTA: Debe ingresar su experiencia profesional sólo desde la obtención del grado de bachiller.

DECLARO BAJO JURAMENTO  QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO EN ESTE FORMATO, ES VERAZ  Y ASUMO LAS RESPONSABILIDADES Y CONSECUENCIAS LEGALES QUE ELLO PRODUZCA.

(*)    DEBERÁ SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DE LA HOJA DE VIDA DOCUMENTADA

FIRMA DE POSTULANTE

TOTAL DE AÑOS DE EXPERIENCIA

4.    EXPERIENCIA LABORAL (INICIANDO POR LA EXPERIENCIA MÁS RECIENTE). RECUERDE QUE DEBE INDICAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINO POR CADA EXPERIENCIA. 



  

 
 

ANEXO N°2:  DECLARACIÓN JURADA N° 1 
 

 
Yo, _________________________________________________________________________, 

identificado(a) con DNI Nº___________ postulante en el proceso de selección Nº 

___________________, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:  

 

 No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 

 No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos 

(REDERECI). 

 No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no, en el 

Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores civiles (RNSCSC).  

 No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por concepto de locación de 

servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble percepción o ingresos del Estado, salvo 

por el ejercicio de la función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno (1) 

de los directorios de entidades o empresas estatales o en tribunales administrativos o en otros 

órganos colegiados. 

 Que la información proporcionada en la etapa de registro de postulación, como en las etapas de 

selección y contratación, es totalmente veraz y cumplo con los requisitos establecidos en el perfil 

del puesto tipo al cual postulo. 

 Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la veracidad de 

la información proporcionada.1 

Asimismo, autorizo a la entidad a realizar las investigaciones correspondientes para constatar la 

veracidad de esta información y en caso de no ser veraz o correcta la información o presentar 

inconsistencias, proceder a desvincularme del proceso de selección, de considerarlo pertinente.  

 
 __________, _______ de _________________ de 20____.  

 
 

FIRMA  

APELLIDOS y NOMBRES  

D.N.I.  

Anexo 5A  
                                                 
1  De conformidad con lo señalado en la Ley N° 29988, “Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y 

administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos 
de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas; crea el Registro de personas condenadas o procesadas por 
delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los 
artículos 36° y 38° del Código Penal”, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MINEDU, en caso las 
instituciones dedicadas a la educación, capacitación, formación, resocialización y rehabilitación convoquen un concurso público 
de méritos en el marco de la Ley N° 30057, deberá incorporarse en la declaración jurada no contar con antecedentes por los 
delitos antes señalados. 



  

 
 

ANEXO N° 3:   DECLARACIÓN JURADA N° 2 
 
Yo, ______________________________________________________________________, 

identificado(a) con DNI____________________, postulante en el proceso de selección N° 

_________________, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:  

 
NO, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, vínculo 
conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la entidad, 
personal de la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo, la Oficina de 
Recursos Humanos o la que hace sus veces, la Oficina de Administración y/o la Alta Dirección 
de la entidad.  
 
SÍ, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, vínculo 
conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la entidad, 
personal de la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo, la Oficina de 
Recursos Humanos o la que hace sus veces, la Oficina de Administración y/o la Alta Dirección 
de la entidad. 

 
En caso el postulante marque la 2da alternativa, señale lo siguiente: 
 

 El nombre de la persona con la que es 
pariente o tiene vínculo de afinidad, 
conyugal, de convivencia o unión de hecho, 
en la entidad.  

 

 Cargo que ocupa la persona con la que es 
pariente o tiene vínculo de afinidad, 
conyugal, de convivencia o unión de hecho, 
en la entidad.  

 

 El grado de parentesco con la persona 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, o si es cónyuge, 
conviviente o unión de hecho. 

 

 
Doy fe de lo declarado, cumpliendo con firmar la Declaración Jurada. 
 

 
__________, _______ de _________________ de 20____.  

 

FIRMA  

APELLIDOS y NOMBRES  

D.N.I.  

 

 



  

 
 

 

ANEXO  N° 4:   DECLARACIÓN JURADA Nº 3 
 

 
Yo,____________________________________________________________________________, 

identificado(a) con DNI_______________, postulante en el proceso de selección N°                   , DECLARO 

BAJO JURAMENTO lo siguiente:  

 

 No poseer Antecedentes Policiales, Penales y/o Judiciales a nivel nacional.  

 No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM. 

 No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o 

sentencia judicial con calidad de cosa juzgada. 

 

De llegar a la evaluación de entrevista final, y haber alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta 

evaluación, para acceder a la bonificación adicional DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 
 SI, estar registrado en CONADIS con el código N°                              ,  conforme al artículo 
48° y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29973, Ley General de 
la Persona con Discapacidad. 

 
NO, estar registrado en CONADIS conforme al artículo 48° y a la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 
SI, ser licenciado de las Fuerzas Armadas con código N°                        , Conforme a la Ley 
N° 29248 y su reglamento, los licenciados de las Fuerzas Armadas que hayan cumplido 
el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado. 
 
NO, ser licenciado de las Fuerzas Armadas conforme a la Ley N° 29248 y su reglamento, 
los licenciados de las Fuerzas Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la 
modalidad de Acuartelado. 

 
 

Asimismo, autorizo a la entidad a realizar las investigaciones correspondientes para constatar la 
veracidad de esta información y en caso de no ser veraz o correcta la información o presentar 
inconsistencias, proceder a desvincularme del proceso de selección, de considerarlo pertinente. Doy fe 
de lo declarado, cumpliendo con firmar la Declaración Jurada. 
 

__________, _______ de _________________ de 20        .  
 

FIRMA  

APELLIDOS y NOMBRES  

D.N.I.  

    


