
 
 

1 
 

Inscripciones: del 30 junio al 13 de julio del 2022 

 

 

FUERZA AÉREA DEL PERÚ 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 
 

 

 
 

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

Nº003-2022-DIAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



2 
 

 
INDICE 

 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES  
 

1.1. Antecedentes  

1.2. Sistema y Modalidad  

1.3. Financiamiento  

1.4. Órgano responsable  

1.5. Duración del Proceso  

 

CAPÍTULO II: BASE LEGAL  
 
CAPÍTULO III: DE LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN  
 

3.1 De la convocatoria y difusión  

3.2 Inscripción de postulantes  

3.3 Proceso de evaluación  

3.4 Factores de evaluación  

 
CAPÍTULO IV: DE LAS BONIFICACIONES  
 

4.1 Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas  

4.2 Bonificación por Discapacidad  

 

CAPÍTULO V: DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE POSTULANTES 

GANADORES  

 
CAPÍTULO VI: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

6.1 Cronograma 
 

CAPÍTULO VII: DE LAS VACANTES  
 

7.1 De las vacantes  
7.1 Del perfil de las plazas vacantes  

 
Anexo 01: Solicitud de Participación  

 

Anexo 02: Declaración Jurada  

 

Anexo 03: Declaración Jurada de no tener deudas por concepto de alimentos 

 

Anexo B: Declaración Jurada Simple 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1 Antecedentes  

 

La Dirección de Administración de Personal (DIAPE), a través del Departamento de 

Selección, Identificación y Registro de Personal, es responsable de llevar a cabo el 

Proceso de Obtención de Personal Civil, para la cual convocará a través de la 

Dirección General de Personal a la Junta de Selección a fin de llevar a cabo el 

proceso de evaluación para satisfacer adecuada y oportunamente las necesidades 

de la Institución.  

 

El concurso para selección de personal se realiza para cubrir las plazas vacantes en 

el Cuadro para Asignación de Personal de la Institución y se encuentra debidamente 

presupuestada en el marco de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022.  

 

1.2 Sistema y Modalidad 

 

El proceso de selección para la cobertura de las plazas se realizará por Concurso 

Público de Méritos, el mismo que se efectuará en el marco de la presente Base. El 

personal seleccionado estará sujeto al Régimen Laboral del Sector Público, regulado 

por el Decreto Legislativo Nº 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público” y reglamentado por el Decreto Supremo Nº 005-

90-PCM “Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa”. 

 

1.3 Financiamiento y Remuneración  

 

Las plazas convocadas se encuentran previstas en el cuadro para asignación de 

personal y se encuentran debidamente financiadas bajo el marco de la Ley del 

Presupuesto para el Año Fiscal 2022. 

 

1.4 Órgano responsable 

 

La Junta de Selección para el Personal Civil es la responsable de llevar a cabo los 

exámenes y calificaciones. 

 

En caso uno de sus miembros se vea impedido, por caso fortuito o fuerza mayor, de 

participar en alguna de las etapas del presente concurso, será reemplazado por su 

suplente alterno. 

 

1.5 Duración del Proceso 

 

El presente proceso de selección se inicia en junio y culmina en agosto del 2022, con 

la publicación de resultados. 
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CAPÍTULO II 

 
BASE LEGAL 

 
 

 Ley Nº 31084 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022”. 

 Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”  

 Decreto Legislativo Nº 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público”  

 Decreto Supremo Nº 005-90-PCM “Reglamento de la Ley de Carrera 

Administrativa”  

 Ley Nº 28175 “Ley Marco del Empleo Público”  

 Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”  

 Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444“Ley del Procedimiento Administrativo General” 

 Ley Nº 26771 “Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 

contratación de personal en el Sector Público, en caso de parentesco”  

 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 casos de parentesco”  

 Decreto Supremo Nº 017-2002-PCM “Modifican Reglamento de la ley que 

estableció la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 

personas en el Sector Público, en casos de parentesco”  

 Ley Nº 29248 “Ley del Servicio Militar”  

 Ley Nº 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad”. 
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CAPÍTULO III 

 

DE LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN 

 

3.1 De la convocatoria y difusión  

 

Conforme a las disposiciones legales pertinentes, se debe tener en cuenta que el 

ingreso a la administración pública se efectúa necesariamente por concurso público 

de méritos. Para conocimiento general el presente concurso se publicará en la 

página Web del Departamento de Selección, Identificación y Registro de Personal. 

 

3.2 Inscripción de postulantes  

 

La inscripción del postulante se realizará presentando su Currículum Vítae 

debidamente documentado (copias legalizadas) y las respectivas Declaraciones 

Juradas que se encuentran en las bases, el expediente será presentado en un folder 

manila en las instalaciones de la Dirección de Administración de Personal - 

Departamento de Selección,  Identificación y Registro; en el Cuartel General de 

FAP, en la Av.28 de Julio s/n Jesús María de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y 

de 14:00 a 16:00 horas. 

 

El postulante deberá presentar en un folder manila A-4, la siguiente documentación 

para la inscripción:  

 
1. Solicitud de Inscripción (anexo 1) 

2. Declaración Jurada (anexo 2)  

3. Declaración Jurada de no tener deudas por concepto de alimentos (Ley N° 

28970) (anexo 3) 

4. Declaración Jurada Simple (Ordenanza FAP 40-4 anexo B) 

5. Constancia de no registrar sanciones para la inhabilitación de la función pública 

de Servidores Civiles RNSCC. (Ingresar y descargar documento a través del 

siguiente link:   https://www.sanciones.gob.pe/rnssc/#/transparencia/acceso. 

6. Dos (02) copias legalizadas del DNI  

7. Antecedentes Penales (Actualizado) 

8. Antecedentes Judiciales (Actualizado) 

9. Antecedentes Policiales (Actualizado) 

10. Currículum Vitae; documentado, que incluya los siguientes documentos:  

a) Copia debidamente legalizada del Título Universitario, colegiatura y 

Habilitación para nivel Profesional (Área Administrativa, Educativa y salud). 

b) Copia debidamente legalizada del Título Médico Cirujano, Colegiatura y 

Habilitación / Titulo, Colegiatura y Habilitación como especialista / SERUM 

(Área Salud). 

c) Copia debidamente legalizado del Título de Instituto o constancia en original 

de haber culminado VI ciclo de la universidad para nivel Técnico (de acuerdo 

al puesto que postula). 
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d) Certificado de estudios de Universidad culminado el VI ciclo si fuera el caso 

/ Instituto / certificado original de colegio secundaria completa para nivel 

Auxiliar.  

e) Acreditación de experiencia laboral según lo requiere el puesto al que postula        

    (copia simple). 

f) Diplomas, certificados de Acreditación de cursos de capacitación en el área  

                   debidamente legalizado, (según lo requiera el puesto al que postula).  

g) Copia legalizada de brevete y copia simple de registro de infracciones del 

conductor (plaza choferes). 

 

NOTA: 

Los documentos deben ser presentados en un folder manila A4. 

 
 

3.3 Proceso de Evaluación: 

 

La evaluación consistirá en: 
 

EXAMEN COEFICIENTE CRITERIO 

Nota de Evaluación de 

Currículum Vitae 
02 APTO – NO APTO 

Evaluación Psicológica Referencial 

Nota Aptitud Teórica-Práctica  03 Máximo 20 puntos 

Nota de Entrevista Personal 05 Máximo 20 puntos 

 

       

        Área Administrativa / Educación 

  

PF=C.V.(2) + NTP(3) + ENT(5) 

  10 

CV : Currículum Vitae  

NTP : Teórico / práctico (promedio simple) 

ENT : Entrevista 

 

 Los postulantes tendrán que aprobar el examen teórico para poder rendir los 

demás exámenes.  

 

 

Área Salud 

 

PF=C.V.(3) + NTP(3) + ENT(4) 

  10 

CV : Currículum Vitae  

NTP : Teórico / práctico (promedio simple) 

ENT : Entrevista 

 

 Los postulantes tendrán que aprobar el examen teórico para poder rendir los 

demás exámenes 
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Todas las evaluaciones son eliminatorias  

 

1) La nota mínima aprobatoria es CATORCE (14) para el examen de 

conocimientos, práctico y la entrevista personal, asimismo los postulantes que 

no se presenten el día de los exámenes quedan automáticamente eliminados. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS BONIFICACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente, la Junta de Selección 

otorgará bonificaciones al personal Licenciado de las Fuerzas Armadas y 

Discapacitado:  

 

4.1 Bonificación por ser personal 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 

10% en concursos para puestos de trabajo en la administración pública, por lo cual 

deberán adjuntado a su currículum vitae una copia simple del documento oficial 

emitido por la autoridad competente acreditando su condición de Licenciado de las 

Fuerzas Armadas. 

 

4.2 Bonificación por Discapacidad  

 

De acuerdo a la Ley Nº 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad”, las 

personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan 

obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del quince por ciento 

(15%) del puntaje final.  

 

El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del 

carnet de discapacidad emitido por el CONADIS, donde acredite un porcentaje igual 

o superior al 33 %, debidamente ajuntado en su Currículum Vitae. 
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CAPÍTULO V 

 
DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE POSTULANTES GANADORES 

 

5.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER UN EXPEDIENTE GANADOR A UNA 

PLAZA 

 

1. Examen médico (MINSA), debe ser expedido por un centro de salud público, 

no clínica ni hospital FAP.  

2. Solicitud de Inscripción (anexo 1) 

3. Declaración Jurada (anexo 2) 

4. Declaración Jurada de no tener deudas por conceptos de alimentos (Ley 

28970) (anexo 3)  

5. Declaración Jurada Simple (Ordenanza FAP 40-4 anexo B) 

6. Constancia de no registrar sanciones para la inhabilitación de la función 

pública de Servidores Civiles RNSCC. (Ingresar y descargar documento a 

través del siguiente link:   

https://www.sanciones.gob.pe/rnssc/#/transparencia/acceso 

7. Dos (02) copias legalizadas del DNI  

8. Partida de Nacimiento Original actualizada 

9. Acta de Matrimonio Original (Actualizada) 

10. Partida de Nacimiento Original de esposa (o) e hijos (de corresponder) 

11. Copias simples de DNI de esposa (o) hijos (de corresponder) 

12. Antecedentes Penales (Actualizado) 

13. Antecedentes Judiciales (Actualizado) 

14. Antecedentes Policiales (Actualizado) 

15. Fotografías tamaño pasaporte fondo blanco 3 de frente y 3 de perfil. 

16. Currículum Vítae, en copias legalizadas que incluya los siguientes 

documentos: 

a. Copia debidamente legalizada del Título Universitario, colegiatura y 

Habilitación para nivel Profesional (Área Administrativa, Educativa y salud). 

b. Copia debidamente legalizada del Título Médico Cirujano, Colegiatura y 

Habilitación / Titulo, Colegiatura y Habilitación como especialista / SERUM 

(Área Salud). 

c. Copia debidamente legalizado del Título de Instituto o constancia en 

original de haber culminado VI ciclo de la universidad para nivel Técnico 

(de acuerdo al puesto que postula). 

d. Certificado de estudios de Universidad culminado el VI ciclo si fuera el caso 

/ Instituto / certificado original de colegio secundaria completa para nivel 

Auxiliar.  

e. Acreditación de experiencia laboral según lo requiere el puesto al que 

postula (copia simple). 

f.   Diplomas, certificados de Acreditación de cursos de capacitación en el área  

     debidamente legalizado, (según lo requiera el puesto al que postula).  
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g. Copia legalizada de brevete y copia simple de registro de infracciones del 

conductor (plaza choferes). 

 

NOTA: 

1. Los documentos deben estar en orden, perforado, en un folder manila A4, con  

    índice y pestañas respectivas. 

2. El examen médico, debe ser expedido por un centro de salud público, no clínica  

    ni hospital FAP. 

3. El expediente deberá contener la documentación completa, debiéndose  

    presentar 24 horas después de la publicación de los resultados en la página 

    web de la FAP, caso contrario se declarará desierta, estando la administración 

    de Personal facultada para proceder a contratar al personal que ocupo el 

    siguiente orden de mérito. 
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CAPÍTULO VI 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Nota: Los postulantes rendirán los exámenes de evaluación de acuerdo a las fechas del 

cronograma. Las evaluaciones serán vía zoom y/o presencial de acuerdo a la 

especialidad. 

La presentación de la Solicitud de Participación, Declaraciones Juradas (Anexo1, Anexo 

2 y Anexo 3) y el Currículum Vitae documentado (copias legalizadas), serán entregadas 

únicamente en las instalaciones de la Dirección de Administración de Personal - 

Departamento de Selección e Identificación y Registro; en el Cuartel General de 

FAP, en la Av. 28 de Julio s/n Jesús María de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 

14:00 a 16:00 horas. 

 

- El lugar y hora de las evaluaciones teórico-prácticas y psicológicas serán comunicados 

vía página web selecciondepersonal.fap.mil.pe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO

30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
ACTIVIDADES DEL PROCESO

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, CVS  Y 

VERIFICACIÓN DE  REQUISITOS        

AGOSTOJULIO

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PERSONAL CIVIL  JUNIO - AGOSTO 2022

 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

FINAL 

EVALUACIÓN TEÓRICO - PRÁCTICO

PUBLICACIÓN  RESULTADOS 

EVALUACIÓN TEÓRICO - PRÁCTICO

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

PUBLICACIÓN  RESULTADOS 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

ENTREVISTA PERSONAL 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

EVALUACIÓN CV

DIFUSIÓN  E INSCRIPCIÓN EN LA 

PAGINA INSTITUCIONAL FAP
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PLAZAS VACANTES 

 
 
Las vacantes disponibles para el presente Concurso Público de Méritos son las 
siguientes: 
 

 
 
 

 
 

ÁREA SALUD 

NIVEL PROFESIONAL                                                                                                                                      CANTIDAD 

1 MÉDICO OFTAMÓLOGO 1 

2 MÉDICO INTERNISTA 1 

3 ENFERMERA 3 

TOTAL  

NIVEL TÉCNICO                                                                                                                                                CANTIDAD 

1 TÉCNICO EN ENFERMERÍA 1 

2 OPERADOR DE EQUIPO MÉDICO 1 

3 TÉCNICO DENTAL 1 

4 TÉCNICO ESPECIALIZADO EN FISIOTERAPIA 1 

TOTAL  

TOTAL ÁREA SALUD 9 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

NIVEL PROFESIONAL                                                                                                                                      CANTIDAD 

1 ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN 1 

2 ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD 4 

3 ABOGADO 2 

4 ASESOR 3 

5 CONTADOR 2 

6 AUDITOR 1 

7 INGENIERO INDUTRIAL 1 

TOTAL 14 

NIVEL TÉCNICO                                                                                                                                                CANTIDAD 

1 MECÁNICO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 1 

2 CHOFER 15 

3 MAITRE 11 

4 CHEFF 12 

5 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 6 

6 TÉCNICO EN CONTABILIDAD 9 

7 TÉCNICO EN ABASTECIMIENTO 4 

8 TÉCNICO ELECTRICISTA 2 

9 TÉCNICO EN INFORMATICO 2 

10 TÉCNICO EN CONSERVACIÓN Y SERVICIOS 4 

11 TÉCNICO BIBLIOTECARIO 1 

12 ARTESANO GASFITERO 2 

13 ARTESANO ALBAÑIL 1 

14 ARTESANO PINTOR 1 

15 ARTESANO PELUQUERO 1 

16 ARTESANO CARPINTERO 1 

17 MECÁNICO DE PRODUCCIÓN 1 

TOTAL 74 

NIVEL AUXILIAR                                                                                                                                               CANTIDAD 

1 TRABAJADOR DE SERVICIO 6 

2 AUXILIAR ARTESANO 2 

3 AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 2 

TOTAL 10 

TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVO         98 
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AREA DE EDUCACIÓN 

NIVEL AUXILIAR                                                                                                                                               CANTIDAD 
1 AUXILIAR DE EDUCACIÓN INICIAL- PRIMARIA 6 
2 AUXILIAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 3 

TOTAL ÁREA AUXILIAR 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AREA DE DOCENTES SUPERIORES 

NIVEL PROFESIONAL                                                                                                                                       CANTIDAD 
1 DOCENTE EN EDUCACIÓN CIENTÍFICA 2 
2 DOCENTE DE MATEMÁTICAS 1 
3 DOCENTE DE FÍSICA 1 
4 DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA 1 
5 DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR 5 
6 DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR AERONAUTICO  2 

TOTAL ÁREA DOCENTES 12 
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AREA SALUD  

NIVEL PROFESIONAL 

PLAZA VACANTE N° 01 MÉDICO OFTAMÓLOGO (01 PLAZA) 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de prestación del Servicio:  Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao   

Duración del Contrato:  Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022  

Ingreso Mensual:  5,831.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO  CLASIFICACIÓN  SIGLAS  
CÓDIGO  

  

MEDICO OFTALMÓLOGO  RÉGIMEN ESPECIAL  RE  0052097  

Objetivo del Cargo  

Necesidad de un Médico Asistencial Oftalmólogo con capacidad de resolución quirúrgica de cataratas, para 

atender pacientes con problemas de enfermedad ocular: aguda, crónica que acuden diariamente a consulta y 

tratamiento en el Consultorio de Oftalmología, interconsultas de hospitalización, UTI, UCI, Emergencia, pacientes 

COVID, evaluación anual y de ingreso de personal militar, así también como apoyo en manejo de tramite 

documentario de la especialidad. 

Funciones Principales  

a) Atención especializada de pacientes en áreas de Consultorio, Hospitalización, Emergencia, Unidad de 
Cuidados Intensivos y consultorio de Medicina Aeronáutica. 

b) Realizar y evaluar exámenes de ayuda diagnóstica (OCT, UBM, foto clínica y otros de necesidad). 
c) Evaluar, tratar de manera quirúrgica (por técnica extracapsular, de mínima incisión o facoemulsificación) y 

controlar los pacientes con diagnóstico de catarata. 
d) Aplicar tratamiento laser (IP con YAG laser y capsulotomías) a los pacientes que lo requieran. 
e) Otras de carácter administrativo y asistencial que se le designe acorde a su capacitación. 

Requisitos  

El cargo de Médico Oftalmólogo, será desempeñado por un Servidor Civil Profesional, con:    
a)  Título Profesional de Médico Cirujano.   
b) Registro de Habilitación y Colegiatura   
c) Resolución de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS).  
d) Título de Médico Especialista en Oftalmología con registro del CMP.  
e) Registro de Nacional de la Especialidad.   
f) Tener experiencia laboral mínima de tres (03) años como especialista en oftalmología en 

hospitales y/o clínicas.  
g) Haber realizado como mínimo 100 cirugías de catarata por la técnica de facoemulsificación. 
h) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado.  
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PLAZA N°02 MÉDICO INTERNISTA (01 PLAZA) 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de prestación del Servicio:  Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao   

Duración del Contrato:  Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022  

Ingreso Mensual:  5,831.00  

 

  

CARGO  CLASIFICACIÓN  SIGLAS  
CÓDIGO  

  

MEDICO INTERNISTA RÉGIMEN ESPECIAL  RE  0052097  

Objetivo del Cargo  

Programar, supervisar y ejecutar actividades de atención y asistencia médica al personal que requiera, en un 

sistema, parte u órgano específico acorde con su especialidad. Supervisa la labor del personal profesional, 

técnico y auxiliar asistencial. 

Funciones Principales  

 

a) Brindar atención médica a los pacientes del Hospital Central de la FAP. 
b) Participar en campañas, estrategias y programas de salud asignados al servicio. 
c) Participar en la elaboración y ejecución del Plan Anual de actividades del servicio. 
d) Participar en juntas medicas cuando sea solicitada su participación. 
e) Dirigir la formación de los médicos residentes e internos de su área. 
f) Otras actividades afines al servicio que le asigne su jefe inmediato. 
g) Funciones que le asigne el jefe inmediato. 

Requisitos  

El cargo de Médico Internista, será desempeñado por un Servidor Civil Profesional, con:    
a) Título Profesional de Médico Cirujano.   

b) Registro de Habilitación y Colegiatura   

c) Resolución de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS).  
d) Título de Médico Especialista Internista con registro del CMP.  
e) Cinco (05) años de experiencia General. 
f) Tres (03) años ejecutando labores especificas relacionada a la especialidad en hospitales o clínicas.  
g) 40 Horas en curso relacionados a la especialidad (congresos, capacitaciones en instituciones certificadas, 

curso taller) 
h) Conocimiento nivel básico de Word, Excel, Power Point y de aplicativos informáticos relacionados con la 

actividad. 
i) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado.  
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PLAZA N°03 ENFERMERA (03 PLAZAS) 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 3,782.00 

 

 

 

  

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

ENFERMERA RÉGIMEN ESPECIAL RE 0052127 

Objetivo del Cargo 

Realizar los procedimientos de enfermería a los pacientes de medicina, según protocolos y guías normadas 

para su cuidado. Supervisar las actividades y tareas asignadas al personal técnico y auxiliar, de acuerdo a la 

carta funcional, para su control y evaluación. 

Funciones Principales 

a) Efectuar la valoración y el diagnóstico de enfermería de los pacientes, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, para formular y ejecutar el Plan de Atención (PAE). 

b) Registrar los cuidados de enfermería de los pacientes en los documentos técnicos-administrativos 
sujetos a auditoría, según criterios establecidos para su seguimiento y control.  

c) Aplicar las medidas de asepsia y bioseguridad en la atención de los pacientes, según los 
procedimientos establecidos, para asegurar su calidad 

d) Atender las necesidades de los pacientes, relacionadas a su higiene, comodidad y confort, con 
apoyo del personal técnico y guías de procedimientos, para brindarles calidad en su cuidado.  

e) Realizar la admisión, alta o transferencia de los pacientes, de acuerdo a los POV establecidos, 
para brindarles la atención requerida. 

f) Elaborar el reporte de enfermería en forma escrita en cada turno sobre la evaluación de los 
pacientes y novedades del servicio a fin de mantener la continuidad de la atención. 

g) Asignar y supervisar las actividades y tareas del personal técnico de enfermería a fin de brindar 
seguridad en la atención del paciente. 

h) Identificar situaciones de emergencia mediante el monitoreo a fin de dar seguridad al paciente y 
familia informando oportunamente.  

i) Participar en la actualización de la hoja de kardex, censo diario, cuaderno de estadística, panel 
de datos del paciente a fin de brindar cuidados continuos y seguros. 

Requisitos 

El cargo de Enfermera, será desempeñado por un Servidor Civil Profesional, con:  
a) Título Universitario de Licenciada en Enfermería.  
b) Registro de Colegiatura y Habilitación.  
c) Resolución de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS). 
d) Capacitación en el área. 
e) Experiencia laboral en el área hospitalaria dos (02) años en la atención de pacientes en los 

servicios de Hospitalización. 

f) Curso Reanimación Cardio Pulmonar básica (RCP). 
g) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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NIVEL TÉCNICO 

PLAZA N° 04 TÉCNICO EN ENFERMERÍA (01 PLAZA) 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 2,235.00 

  

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

TÉCNICO EN ENFERMERÍA REGIMEN ESPECIAL RE  0052297 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar actividades de asistencia y cuidado de pacientes, hospitalizados y ambulatorios, de acuerdo a 

indicación del profesional de la salud. 

Funciones Principales 

a) Prestar cuidado al paciente en estado crítico bajo la supervisión de la enfermera(o). 
b) Atención directa al paciente en sus diferentes etapas de vida hospitalaria. 
c) Asistir a los individuos de todas las edades y de todos los grupos sociales para satisfacer sus necesidades 

básicas por medio de actividades de la vida cotidiana y hacer frente a la salud y a la enfermedad. 
d) Realizar y registrar el control de signos vitales y medidas antropométricas de los pacientes. 
e) Aplicar métodos y técnicas vigentes en la atención de pacientes hospitalizados y/o ambulatorio bajo 

supervisión profesional. 
f) Llevar y recoger ordenes de laboratorio y exámenes de ayuda al diagnóstico. 
g) Realizar la limpieza, preparación y esterilización de los materiales y equipos médicos a utilizar. 
h) Realizar el control de la ropa hospitalaria. 
i) Tener la capacidad de servir y apoyar al personal de Enfermeras asignado en el área. 
j) Mostrar buenas relaciones interpersonales, con el debido respeto, tanto con el personal como con los 

pacientes. 
k) El Reporte de Enfermería será entregado diariamente y deberá ser veraz, sin omitir cualquier situación del 

Servicio en el turno correspondiente. 

Requisitos 

El cargo de Técnico en Enfermería, será desempeñado por un Servidor Civil de la especialidad de Enfermería 

Técnica con: 

a) Título Técnico en Enfermería de Instituto Superior expedido a Nombre de la Nación (3 años). 

b) Acreditar Experiencia laboral mínimo un (01) año en el área hospitalaria y/o atenciones ambulatorias a 
pacientes en hospitales o clínicas. 

c) Acreditar la capacitación (cursos, seminarios y talleres). 

d) Conocimientos vinculados a las funciones del puesto. 

e) Compromiso ético en el ejercicio de sus funciones. 

f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA N° 05 OPERADOR DE EQUIPO MÉDICO (01 PLAZA) 

 

CARGO  CLASIFICACIÓN  SIGLAS  
CÓDIGO  

  

OPERADOR DE EQUIPO 

MÉDICO  
REGIMEN ESPECIAL   RE   0052277  

Objetivo del Cargo  

Manejo de equipos de fototerapia UVA/UVB.  

Procesos administrativos propios de la función.  

Funciones Principales  

a) Manejo de cabina de fototerapia UVA. 
b) Manejo de cabina de fototerapia UVB.  
c) Realización de documentos de requerimiento de materiales o insumos para la realización de la 

función.  
d) Control estadístico de pacientes atendidos.  

Requisitos  

El cargo de Operador de Equipo Médico, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:  

a) Título de Instituto Superior expedido a Nombre de la Nación (3 años) o estudios 
universitarios culminado el 6to ciclo en la Especialidad de Ciencias de la Salud. 

b) Capacitación técnica en el área.  
d) Experiencia documentada en el uso de cabina de fototerapia no menor a 3 meses.  
e) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

  

  

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de prestación del Servicio:  Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao   

Duración del Contrato:  Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022  

Ingreso Mensual:  2,235.00  
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PLAZA N° 06 TÉCNICO DENTAL (01 PLAZA) 

 

CARGO  CLASIFICACIÓN  SIGLAS  
CÓDIGO  

  

TECNICO DENTAL  REGIMEN ESPECIAL   RE   0052337  

Objetivo del Cargo  

Asistir al personal de Odontología del Hospital Central, a fin de lograr un funcionamiento clínico. 

Correcto, fluido y sin interrupciones.  

Funciones Principales  

a) Toma de la presión arterial (Supervisado por el profesional en odontología). 

b) Asistir al odontólogo (técnica 4 manos). 
c) Preparar el instrumento materiales y medicamentos que utiliza el odontólogo.   

d) Conocimiento del adecuado manejo de los materiales odontológico.   
e) Preparar todo el instrumental necesario para efectuar cualquier procedimiento que el odontólogo 

requiera.  

f) Revelado de Radiografías y montaje de radiografías.  

g) Conocimiento de Emergencias Médicas (RPC, Técnica Heimlich) 
h) Efectuar las labores administrativas que se deriven de su función (llevar el libreo de actas de 

atención de pacientes, realizar inventario de materiales, tomar dictado del examen clínico y datos 
del expediente según lo que indique el odontólogo. 

i) Tener y aplicar conocimientos en las normas de Bioseguridad. Protección para el paciente: uso 
de lentes, campo para el paciente y chaleco de plomo cuando se expone a radiación, entre otras. 
Protección para el asistente dental y el odontólogo lentes de protección, guantes, mascarilla, 
batas desechables, gorros. 

j) Conocer el proceso de esterilización de los instrumentos dentales.   
Requisitos  

El cargo de Técnico Dental, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:  

a) Título Técnico en enfermería de Instituto Superior expedido a Nombre de la Nación (3 años).  
b) Certificado de asistente dental.  
c) Conocimiento del instrumento dental y los métodos de bioseguridad y esterilización.  
d) Conocimientos informáticos básicos.  
e) Dos (02) años de experiencia en asistente dental.  
f) Excelentes habilidades comunicativas y buen trato personal. 
g) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 

   

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:  

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de prestación del Servicio:  Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao   

Duración del Contrato:  Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022  

Ingreso Mensual:  2,235.00  

  



20 
 

 

PLAZA N° 07 TÉCNICO ESPECIALIZADO EN FISIOTERAPIA (01 PLAZA) 

CARGO  CLASIFICACIÓN  SIGLAS  
CÓDIGO  

  

TÉCNICO ESPECIALIZADO EN 

FISIOTERAPIA  
REGIMEN ESPECIAL   RE   0052227 

Objetivo del Cargo  

Apoyo en la atención de pacientes ambulatorios y hospitalizados, que acuden a este Servicio para su 

tratamiento Fisioterapéutico. 

Funciones Principales  

a) Cumplir con los reglamentos, manuales, normas, procedimientos disposiciones vigentes. 
b) Distribuir los equipos y materiales de trabajo, para mejor asistencia del paciente. 
c) Mantiene equipado y ordenado los consultorios médicos, ambientes de terapia  
d) Física, ocupacional y de lenguaje. Así como otras áreas donde el paciente va a recibir su tratamiento.  

e) Asiste al personal Médico en los diferentes procedimientos que se realiza a los pacientes. 
f) Colabora con el orden y distribución de historias clínicas a los consultorios médicos. 
g) Realizar las funciones que se le asigne, inherentes del área donde está rotando (hidroterapia, cabinas de 

tratamiento, parafina, programas, gimnasio 3er piso) para el adecuado funcionamiento. 
h) Elabora el reporte escrito sobre el estado de materiales y otras ocurrencias que tengan que comunicarse. 
i) Entrega y recibe el reporte diario al cambio de turno, con un relevo adecuado entre turno y turno. 
j) Participa en los programas de educación continua para el desarrollo del personal. 

k) Otras funciones y responsabilidades que se le asigne. 
Requisitos  

El cargo de Técnico Fisioterapia, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:  

a) Título Técnico en Terapia Física y Rehabilitación de Instituto Superior expedido a Nombre de la Nación (3 

años). 

b) Experiencia laboral en el área asistencial hospitalaria de la especialidad. 

c) Aptitudes Requeridas; Vocación de servicio excelencia profesional e integridad personal.  

d) Mínimo tres (03) años de experiencia en la atención hospitalaria y asistencial.  

e) Cumplir la jornada laboral de personal de salud según norma vigente 150hrs.   

f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 2,235.00 
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AREA ADMINISTRATIVA 
 

NIVEL PROFESIONAL 
 

PLAZA VACANTE N°08 ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN (01 PLAZA) 
 

 

 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,274.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

ESPECIALISTA EN 

PLANIFICACIÓN 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESPECIALISTA 
SP-ES 0050745 

Objetivo del Cargo 

Investigar, analizar y evaluar políticas, estrategias, objetivos y metas para la formulación de planes, programas 

y actividades a desarrollar en la Unidad de asignación. Generalmente supervisa la labor del personal profesional, 

técnico y auxiliar a su cargo. 

Funciones Principales 

a) Investigar, analizar, evaluar y programar objetivos y metas, aplicando técnicas y métodos de planificación 
estratégica. 

b) Participar en la elaboración y discusión de lineamientos de políticas y diagnósticos para la formulación de 
planes, metas y actividades a desarrollar. 

c) Revisar proyectos de planes y programas de Unidades orgánicas, y preparar informes de evaluación al 
respecto. 

d) Elaborar estudios, diagnósticos y proyecciones de largo, mediano y corto plazo, relacionados con el 
desarrollo de las actividades productivas, servicios y crecimiento socio-económico de la institución. 

e) Actualizar los planes y recomendar prioridades sobre proyectos y programas de desarrollo. 

Requisitos 

El cargo de Especialista en Planificación será desempeñado por un Servidor Civil Profesional con: 
a) Título Profesional de Ingeniería Industrial, Administración, Economía o afín que incluya estudios 

relacionados con la especialidad. 
b) Diplomado o Maestría en Gestión Pública y cursos de la Ley de Contrataciones del Estado. 
c) Conocimiento nivel básico de ofimática (Word, Excel, Power Point) y de aplicativos informáticos 

relacionados con la actividad. 
d) Experiencia laboral un (01) año en el sector público o privado.   
e) Capacitación especializada en el área. 
f) Experiencia en labores especializadas en planificación 
g) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado 
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PLAZA VACANTE N°09 ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD (04 PLAZAS) 

 
 

 
 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,274.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

ESPECIALISTA EN 

CONTABILIDAD 

SERVIDOR PÚBLICO 

ESPECIALISTA 
SP-ES 0050645 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar y supervisar las actividades de registro, análisis, evaluación y control de los recursos económicos y 

financieros, asignados a la Unidad, para su empleo de acuerdo con los presupuestos asignados a la Unidad. 

Generalmente supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo. 

Funciones Principales 

a) Controlar y evaluar los gastos y/o ingresos presupuestales, verificando la correcta aplicación de las 
asignaciones genéricas y específicas. 

b) Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar conciliaciones bancarias. 
c) Revisar y liquidar documentos contables, como partes diarios de fondos, 
d) notas de contabilidad, liquidación de préstamos administrativos, recibos, cupones, asientos de ajuste y 

otros, de ser el caso. 
e) Supervisar el registro de asientos, documentos de ingreso, salida de 
f) fondos, saldos de operaciones y bienes patrimoniales. 
g) Coordinar actividades contables con otras Unidades orgánicas para visualizar el cumplimiento de las 

metas. 
h) Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión, operación, ingresos propios y 

compromisos presupuéstales. 
i) Analizar balances y efectuar liquidación de ejercicios presupuestales. Organizar y supervisar el proceso de 

control patrimonial y/o sistemas de pagos. 
j) Formular normas y procedimientos contables. 
k) Puede corresponderle proponer transferencias de asignaciones presupuéstales. 

Requisitos 

El cargo de Especialista en Contabilidad será desempeñado por un Servidor Civil Profesional con: 
a) Título Profesional de Contador Público. 
b) Capacitación especializada en el área. 
c) Experiencia en labores variadas de contabilidad. 
d) Experiencia de tres (03) años en labores de la especialidad en el sector público o privado. 

e) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado 
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PLAZA VACANTE N°10 ABOGADO (02 PLAZAS) 
 
 

 
 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,274.93 

 
 
 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

ABOGADO 
SERVIDOR PÚBLICO 

ESPECIALISTA 
SP-ES 0050795 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar actividades de carácter jurídico, orientadas al ejercicio de la defensa jurídica Institucional conforme a 
las disposiciones citadas en el Decreto Legislativo N° 1326 del 05-01-2017 “Decreto Legislativo que 
Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del 
Estado” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS del 22-11-2019. 

Funciones Principales 

a) Representar y defender jurídicamente a la Fuerza Aérea del Perú, en sede jurisdiccional y administrativa, 
nacional e internacional y otras de similar naturaleza en los que sea emplazada la Institución, con el fin de 
cautelar sus intereses conforme a la Constitución Política del Perú.  

b) Promover acción civil, constitucional, penal, administrativa, laboral, arbitral y de cualquier otra índole, en 
resguardo de los intereses de la Institución, e impulsar tales acciones orientadas a obtener en el más breve 
plazo y al menor costo, resultados favorables. 

c) Presentar y contestar demandas civiles, contencioso administrativas, laborales y arbitrales; presentar y 
contestar denuncias penales y civiles.  

d) Actuar en las investigaciones y procesos penales de interés institucional ante el Fuero Común, ya sea como 
denunciante, parte civil o tercero civilmente responsable, durante la etapa pre-judicial, judicial y ejecución 
de sentencia. 

e) Atender los procesos en trámite y ejecución seguidos ante el Fuero Militar Policial, así como los 
procedimientos seguidos ante los Juzgados Administrativos de Tránsito Militar en los que la Institución sea 
parte. 

f) Atender e intervenir en los procedimientos de arbitraje en los que la Institución sea parte.  
g) Promover, atender e intervenir, en los procesos de conciliación extrajudicial. 
h) Brindar soporte jurídico-legal a las diversas Unidades Institucionales en el ámbito de su competencia. 
i) Informar periódicamente al Procurador Publico y/o Procurador Publico Adjunto, el estado de las causas, así 

como el resultado de las mismas, señalando las circunstancias y aspectos que podrían ser mejorados en la 
ejecución de los mismos, a fin que se proceda a efectuar los cambios que sean necesarios en función a la 
casuística y fallos judiciales obtenidos que tiendan a una cultura de prevención institucional.  

j) Tramitar el cobro o pago de los montos de reparación civil, multas y otros conceptos pecuniarios, a que 
hubiere lugar previa resolución firme.  

k) Otras, que le asigne el Procurador Publico y/o Procurador Publico Adjunto y las señaladas por norma 
expresa. 

Requisitos 

El cargo de Abogado será desempeñado por un Servidor Civil Profesional con: 
a) Título Profesional de Abogado. 
b) Colegiatura y habilitación. 
c) Capacitación especializada en el área. 
d) Capacitación en las áreas de Laboral y/o Civil y/o Penal y/o Arbitral y/o Constitucional y/o Contencioso 

Administrativo y/o Procesal. 
e) Experiencia de cuatro (04) años en labores de la especialidad en el sector público o privado. 

f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado 
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PLAZA VACANTE N°11 ASESOR CONTABLE (03 PLAZAS) 

 
 

 
 
 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,274.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

ASESOR CONTABLE SERVIDOR PÚBLICO SP 050835 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar actividades de asesoría técnica, administrativa contable a funcionarios, directivos o jefes de alto nivel 

en la organización de Institución. 

Funciones Principales 

a) Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de programas y 
proyectos diversos, en el área de su competencia.  

b) Participar en comités, comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de coordinación para 
la solución de problemas y elaboración de políticas de la institución. 

c) Analizar y conciliar la información de activos fijos recibidos en la Unidad 
d) Formular alternativas de política en asuntos del organismo, relacionadas con el área de su 

especialidad.  
e) Absolver las consultas formuladas por la Alta Dirección y emitir opinión sobre proyectos, estudios, 

investigaciones y otros del de la Unidad FAP que represente, relacionados con su especialidad.  
f) Realizar la revisión y análisis de los temas o casos del área de competencia presentados a su 

consideración. 
g) Brindar asesoramiento en las escuelas de formación, en la formulación de proyectos de 

investigación e informes de investigación. 
h) Estudiar, investigar, evaluar y proponer las recomendaciones a los temas/asuntos que le sean 

encomendados. 
Requisitos 

El cargo de Asesor Contable será desempeñado por un Servidor Civil Profesional con: 
a) Título Profesional de Contador Público. 
b) Capacitación especializada en el área. 
c) Grado de maestro. 
d) Experiencia en labores variadas de contabilidad. 
e) Experiencia de tres (03) años en labores de la especialidad en el sector público o privado. 

f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado 
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PLAZA VACANTE N°12 CONTADOR (02 PLAZAS) 

 

 
 
 
 
 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,274.93 

 
 
 
 
 
 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

CONTADOR SERVIDOR PÚBLICO SP 050835 

Objetivo del Cargo 

Administrar mancomunadamente con el jefe inmediato los recursos económicos y financieros asignados a la 

Unidad, supervisar y controlar los gastos y/o ingresos presupuestales y ejecutados, verificando la correcta 

aplicación de las asignaciones genéricas y específicas. 

Funciones Principales 

a) Asesorar al jefe inmediato en asuntos económicos, contables y sistemas 
b) (SIAF Y SIEF), para cumplir con la misión de la Unidad. 
c) Estudiar los problemas y proyecciones de carácter económico, financieros y contables de la Unidad, para 

asesorar de manera eficiente y eficaz al jefe inmediato. 
d) Analizar y conciliar la información de activos fijos recibidos en la Unidad. 
e) Elaborar los estados financieros mensuales y anuales con sus respectivas notas, con la finalidad de 

mantener al día la situación financiera de la Unidad. 
f) Preparar informes técnicos sobre el movimiento contable y efectuar conciliaciones bancarias. 
g) Conciliar las cuentas del balance por conceptos de aportes, a fin de obtener resultados de los saldos en las 

operaciones de cierre. 
h) Realizar los arqueos de caja chica opinados e inopinados en forma mensual según la normatividad FAP, 

con la finalidad de verificar que los gastos realizados guarden relación con las necesidades reales de la 
Unidad. 

i) Elaborar el PDT-621 IGV renta mensual, con la finalidad de obtener crédito fiscal y ser utilizado a futuras 
gestiones. 

j) Realizar la Declaración mensual de los aportes del 7% al registro de fondos públicos del Ministerio de 
Economía (MEF), con la finalidad de informar la transferencia recibida. 

k) Elaborar, en base a la documentación fuente, la nota de contabilidad con fines de rendición de cuentas, 
conciliar altas y bajas en los inventarios valorados. contabilidad correspondiente. 

l) Efectuar las liquidaciones y detracciones tributarias a cargo de la Unidad. 
m) Supervisar y controlar que la ejecución de presupuestos RO y RDR contengan la información que exige la 

Dirección de Economía, para su aprobación.. 
Requisitos 

El cargo de Contador será desempeñado por un Servidor Civil Profesional con: 
a) Título Profesional de Contador Público. 
b) Colegiatura y habilitación. 
c) Capacitación especializada en el área. 
d) Experiencia en labores variadas de contabilidad. 
e) Experiencia de tres (03) años en labores de la especialidad en el sector público o privado. 
f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado 
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PLAZA VACANTE N°13 AUDITOR (01 PLAZA) 

 
 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,274.93 

 

 

 

 

 

  

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

AUDITOR SERVIDOR PÚBLICO SP 0050825 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar y supervisar las actividades de fiscalización e investigación contable y tributaria en Unidades FAP. 

Generalmente supervisa la labor del personal profesional, técnico y auxiliar a su cargo. 

Funciones Principales 

a) Participar en la estructuración de programas de auditoría, fiscalización y control financiero. 
b) Realizar investigaciones para verificar el cumplimiento de disposiciones legales y detectar anomalías. 
c) Practicar auditorías y elaborar las actas respectivas. 
d) Revisar y analizar balances, estados financieros arqueos de caja y similares. 
e) Participar en el estudio y evaluación de las pruebas de descargo, 
f) presentados por los órganos auditados. 
g) Participar en la redacción de informes técnicos, adjuntando las pruebas y evidencias relacionadas con 

auditorías practicadas. 
h) Formular informes finales de las auditorías practicadas. 
i) Colaborar en la planificación de programas de trabajo. 

j) Elaborar y difundir normas de auditoría y control financiero 
Requisitos 

El cargo de Auditor será desempeñado por un Servidor Civil Profesional con: 
a) Título Profesional de Contador Público. 
b) Colegiatura. 
c) Estar inscrito en el Registro de Auditores Independientes. 
d) Capacitación especializada en el área. 
e) Amplia experiencia en la conducción de programas de auditoria. 
f) Experiencia de tres (03) años en labores de la especialidad en el sector público o privado. 
g) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N° 14 INGENIERO INDUSTRIAL (01 PLAZA) 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

  

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

INGENIERO INDUSTRIAL SERVIDOR PÚBLICO SP 0050815 

Objetivo del Cargo 

Programar, coordinar supervisar y ejecutar las actividades especializadas en una rama de la ingeniería, 

relacionada con la minería, irrigación, industrialización, electrónica, petróleo, pesquería, mecánica, sanitaria, 

geológica, obras civiles, entre otras. Generalmente supervisa la labor de personal profesional, técnico y auxiliar 

a su cargo. 

Funciones Principales 

a) Evaluar y recomendar proyectos en sus diversas fases, dentro del área de su especialidad.  
b) Participar en estudios de factibilidad de obras, inversiones y proyectos de explotación e industrialización.  
c) Efectuar trabajos de investigación científica y técnica dentro del área de su especialidad. 
d) Formular proyectos de inversión para la ejecución de programas de ingeniería especializada.  
e) Proponer la adquisición de equipos, herramientas y material necesario para el desarrollo de programas de 

ingeniería.  

f) Formular, planificar, dirigir y evaluar proyectos de ingeniería, gestionando el uso adecuado de recursos. 
Requisitos 

El cargo de Ingeniero Industrial será desempeñado por un Servidor Civil Profesional con: 
a) Título Profesional Ingeniero Industrial. 
b) Colegiatura y habilitación. 
c) Capacitación especializada en el área. 
d) Poseer conocimientos teóricos y prácticos necesarios para diseñar, evaluar y analizar mejorar los procesos.  
e) Experiencia de cinco (05) años en labores de la especialidad en el sector público o privado. 
f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,274.93 
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NIVEL TÉCNICO 

PLAZA VACANTE N°15 MÉCANICO DE VEHICULOS MOTORIZADOS (01 PLAZA) 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

MÉCANICO DE VEHÍCULOS 

MOTORIZADOS 
SERVIDOR PÚBLICO SP 0051677 

Objetivo del Cargo 

Realizar los trabajos de mecánica, planchado y pintado en vehículos motorizados de la Unidad o del servicio a 

nivel FAP. 

Funciones Principales 

a) Conocimiento avanzado de vehículos automotores 
b) Realizar mantenimientos y revisiones periódicas 
c) Inspeccionar, diagnosticar y reparar las partes averiadas del vehículo 
d) Realizar reparaciones generales y específicas y reemplazar las partes averiadas 
e) Seguir las medidas y procedimientos de seguridad aplicables al realizar las reparaciones 
f) Ser capaz de trabajar con distintos tipos de motores (a gas, diesel, eléctrico, etc.) 
g) Organizado, capaz de manejar el tiempo y detallista 
h) Puntual en la identificación de la falla.  
i) Preciso en el manejo de herramientas  
j) Responsable con las tareas de reparación. 
k) Honesto en el proceso de reparación. 

Requisitos 

El cargo de Mecánico de Vehículos Motorizados será desempeñado por un Servidor Civil Técnico con: 
a) Tres (03) años de experiencia, en el sector público o privado, en la ejecución del mantenimiento preventivo 

y correctivo de la maquinaria pesada, equipos y vehículos, acreditados con constancia de trabajo. 
b) Título Técnico Mecánico en maquinaria liviana o pesada de Instituto Superior expedido a Nombre de la 

Nación (3 años). 
c) Capacitación en el área. 
d) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 
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PLAZA VACANTE N°16 CHOFER (15 PLAZAS) 
 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

CHOFER SERVIDOR PÚBLICO SP 0051706 

Objetivo del Cargo 

Conducir y mantener limpio y conservado el vehículo de transporte asignado para el servicio 
movilidad del personal de la Unidad FAP. 

Funciones Principales 

a) Cumplir con las tareas planificadas por el área de transporte responsable de la gestión de la flota 

vehicular. 

b) Realizar una inspección previa de los vehículos a utilizar, y registrarla en los formatos check list 

pre-operativo. 

c) Operar todo tipo de vehículo (liviano y pesado) asignado con el objetivo de cumplir con las 

comisiones del servicio. 

d) Aplicar 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 trabajo. 

e) Verificar permanentemente el estado de operatividad del vehículo asignado para el cumplimiento 

de las comisiones programadas. 

f) Mantener limpias las unidades de transporte asignadas. 

g) Verificar permanentemente la custodia y vigencia de los documentos de circulación con que 

cuentan los vehículos bajo su responsabilidad.  

h) Movilizar los bultos de Carga General para su traslado en las áreas de Lima y provincias para su 

despacho y recepción. 

Requisitos 

El cargo de Chofer, será desempeñado por un Servidor Civil, con:  
a) Instrucción secundaria completa.  

b) Conocimiento básico de mecánica (mecánica automotriz o maquinaria pesada). 
c) Dominio de unidades americanas caja fuller (opcional). 
d) Manejo defensivo (opcional). 
e) Licencia de conducir AIIIC vigente. 
f) Disponibilidad para trabajar a tiempo completo. 
g) Experiencia mínima de cinco (05) años en puestos de operador de tráiler o chofer de camión en 

rubro terrestre o afines, en entidades públicas y/o privadas. 
h) Record de conducción - cero (0) puntaje (no registrar infracciones de tránsito), según sistema 

MTC.  
i) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 
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PLAZA VACANTE N°17 MAITRE (11 PLAZAS) 
 

 

 
 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

MAITRE SERVIDOR PÚBLICO SP 0051956 

Objetivo del Cargo 

Planificar, organizar, coordinar y ejecutar actividades de atención personal, limpieza y mantenimiento 
de oficinas, comedor y servicios higiénicos. Supervisa las labores que realiza el personal de 
mayordomos en la Unidad. 

Funciones Principales 

a.- Atender al personal que requiera sus servicios, en los ambientes de trabajo, comedores o alojamientos de 

la Unidad. 

b.- supervisar la limpieza del lugar de trabajo. 

c.- Supervisar el correcto montaje y desmontaje de las mesas. 

d.- Verificar la correcta distribución de alimentos y bebidas para los comensales del C.G. 

e.- Inspeccionar que los platos estén servidos. 

f.- Tener capacidad de organización para gestionar y coordinar al equipo de la cocina y al del comedor. 

g.-Mostrar empatía hacia todo el personal que está a su cargo. 

h.-Estar dispuesto a trabajar bajo presión cuando la situación lo requiera. 

Requisitos 

El cargo de Maître, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:  
a) Instrucción secundaria completa. 
b) Formación académica en Instituto a fin a la especialidad. 
c) Facilidad para trabajar en equipo. 
d) Experiencia laboral comprobada. 
e) responsabilidad y adaptabilidad. 
f) Certificados o cursos de acorde a la especialidad como: 
g) Curso de bartender. 
h) Curso de Etiqueta y protocolo social 
i) Los cursos no deben de tener menos de 15 horas de capacitación. Se podrán considerar 

acciones de capacitación desde 8 horas, si son organizadas por el ente rector correspondiente. 
j) Los programas de capacitación deben de tener un mínimo de 90 horas. 
k) Tres (03) años en el área de su especialidad. 
l) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 
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PLAZA VACANTE N°18 CHEFF (12 PLAZAS) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

CHEFF SERVIDOR PÚBLICO SP 0051936 

Objetivo del Cargo 

Planificar, organizar, coordinar y ejecutar actividades de preparación de alimentos para el personal 

de las Unidades FAP. 
Funciones Principales 

a) organizar, dirigir y controlar la producción gastronómica dentro del comedor, siempre en función a la 

misión. 

b) Cocinar, preparar y decorar platillos. 
c) Desarrollar menús. 
d) Supervisar el adecuado funcionamiento en las cocinas del comedor. 
e) Asignar tareas a los cocineros. 
f) Revisar la calidad de los alimentos. 
g) Hacer pedidos de materias primas y equipo. 

Requisitos 

El cargo de Cheff, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:  
a) Título Técnico en Gastronomía o Nutrición de Instituto Superior expedido a Nombre de la Nación 

(3 años).  

b) Experiencia probada en el puesto de Chef de Parte 

c) Excelente uso de varios métodos de cocción, ingredientes, equipos y procesos. 

d) Capacidad para realizar múltiples tareas y trabajar de manera eficiente bajo presión. 

e) Conocimiento de las mejores prácticas culinarias. 

f) Diploma de escuela culinaria. 

g) Tres años (03) de experiencia en su especialidad.  
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PLAZA VACANTE N°19 TÉCNICO ADMINISTRATIVO (6 PLAZAS) 

 

 

 

   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO  SP 0050987 

Objetivo del Cargo 

Realizar y supervisar actividades técnicas de apoyo en los sistemas administrativos de 

abastecimiento, contabilidad y personal, en una Unidad FAP. 

Funciones Principales 

a) Desarrollar las funciones correspondientes a la Unidad Residente de Educación (URE), de 
acuerdo con la normatividad vigente, para conocimiento y cumplimiento del personal de la 
Unidad. 

b) Formular, revisar y/o corregir la documentación oficial (oficios, mensajes, papeletas de trámite, 
informes, etc.), que se remite a otras Unidades FAP, en cumplimiento de las labores 
administrativas de la Unidad.  

c) Mantener actualizados los archivos de documentos, legajos del personal, casos de investigación 
o estudios de la Unidad. 

d) Formular los requerimientos de materiales para el desarrollo de las actividades administrativas 
de la Unidad. 

e) Registrar la documentación elaborada y recibida en el Sistema de Control Documentario 
(SISCONDOC). 

f) Participar de los procesos de racionalización que se implementen en la Unidad, a fin de actualizar 
o modernizar la gestión de los recursos humanos, materiales o tecnológicos en la institución. 

g) Participar en la formulación de documentos de gestión y/o normas administrativas en el área de 
su competencia. 

h) Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos. 
i) Efectuar y verificar la actualización de registros, fichas y documentos técnicos de los sistemas 

administrativos. 
j) Estudiar expedientes técnicos sencillos y emitir informes preliminares.  
k) Asistir en acciones de comunicación, información y relaciones públicas. 
l)  Colaborar en la programación de actividades técnico-administrativas, en la elaboración de 

documentos normativos del Sistema de Racionalización 
Requisitos 

El cargo de Técnico Administrativo, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con: 

a) Título Técnico Administrativo de Instituto Superior expedido a Nombre de la Nación (3 años). 
b) Dos (2) años de experiencia en el sector público o privado, ejecutando labores específicas relacionadas a 

la especialidad. 
c) Capacitación en la especializada.  
d) Dominio intermedio de Microsoft Office (Power Point, Word, Excel). 
e) Formulación y Tramitación de la correspondencia externa (organismos extra institucionales – protocolo 

administrativo).  
f) Gestión de Administración documentaria.  
g) Redacción documentaria y normatividad vigente.  

h) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado.  
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PLAZA VACANTE N°20 TÉCNICO EN CONTABILIDAD (9 PLAZAS) 

 

 

 
 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

TÉCNICO EN CONTABILIDAD SERVIDOR PÚBLICO SP 0051006 

Objetivo del Cargo 

Registrar operaciones presupuestales, contables y financieras. 
Funciones Principales 

a) Elaborar el reporte mensual de los ingresos y gastos, de Recursos Ordinarios (R.O.) y Recursos 
Directamente Recaudados (R.D.R.) 

b) Participar en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de R.O. y R.D.R. 
c) Elaborar la evaluación de la ejecución de los Gastos con R.O. y R.D.R. 
d) Analizar, interpretar y registrar los requerimientos de los Certificados de Crédito Presupuestario 

(CCP), para su registro y aprobación a través del SIAF-SP, con el fin de iniciar la convocatoria de 
los respectivos procesos de selección, con cargo a los presupuestos asignados a las Unidades.  

e) Participar en la formulación del Plan Operativo Institucional (P.O.I.).  
f) Revisar, analizar, verificar las rendiciones de cuentas de las Agregadurías Aéreas. 
g) Recibir y revisar documentos de los expedientes de pago comprometidos y devengados en el 

SIAF-SP. 
h) Recibir los expedientes de contratación y, en cumplimiento con las normas internas, verificar que 

se encuentren los documentos necesarios y solicitados para que se realice el pago. 
i) Revisar y controlar administrativamente la documentación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) 

para transferencia de fondos entre Unidades FAP.  
j) Controlar los vencimientos de las cartas fianzas (copia simple) para el cumplimiento de los 

acuerdos respectivos. 
k) Efectuar procesos en el SIAF-SP y actividades conexas para mantener la operatividad del 

sistema. 
l) Efectuar la verificación de la documentación sustentadora de las Liquidaciones, Planillas de pago, 

Orden de compra y Prestaciones de Servicio para realizar la afectación Presupuestal 
correspondiente. 

m) Elaborar los comprobantes de pago y cheques correspondientes. 
n) Registrar en los libros contables las operaciones de ingresos y egresos, manteniendo en todo 

momento el saldo actualizado. 

o) Registrar la información en el aplicativo (software) CONTAB-MSDOS la información del área de 
fondos, bienes, presupuesto y áreas complementarias. 

Requisitos 

El cargo de Técnico en Contabilidad, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con:  
a) Título Técnico en Contabilidad de Instituto Superior expedido a Nombre de la Nación (3 años) o 

sexto VI ciclo culminado de universidad de la especialidad.  
b) Capacitación en el área. 
c) Experiencia de tres (03) años en labores de la especialidad en el sector público o privado. 

d) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 
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PLAZA VACANTE N°21 TÉCNICO EN ABASTECIMIENTO (4 PLAZAS) 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

TÉCNICO EN ABASTECIMIENTO SERVIDOR PUBLICO  SP 0050997 

Objetivo del Cargo 

sólidos conocimientos y experiencia comprobada para realizar y supervisar actividades técnicas de apoyo en el 

sistema administrativo de abastecimiento, así como conocimiento básico de idiomas extranjeros, para prestar 

servicios en el Servicio de Abastecimiento Técnico, bajo modalidad de contrato Régimen Laboral del Decreto 

Legislativo Nº 276/Decreto Supremo Nº 005-90-PCM del 15-01-1990. 

Funciones Principales 

a) Investigación y análisis de los materiales nuevos o no registrados en el Sistema Logístico de Abastecimiento 
(SISLOG) y Sistema de Gestión Administrativa (SIGA) que utiliza el SEBAT. 

b) Recibir, almacenar, entregar e inventariar materiales y equipos solicitando su reposición. 
c) Consolidar los requerimientos de las UU.DD. para la inclusión en el Plan Anual de Contrataciones. 
d) Conocimiento para la identificación, clasificación y catalogación de Material Aeronáutico. 
e) Experiencia en el manejo de las Publicaciones Técnicas impresas en papel o medios electrónicos. 
f) Mantener actualizado el registro de proveedores. 
g) Realizar periódicamente el inventario físico de los bienes de la Unidad. 
h) catalogación de material aéreo. 

i) Absolver consultas y asesorar a quienes lo requieran 
Requisitos 

El cargo de Técnico en Abastecimiento, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con: 

a) Título a nombre de la Nación de Instituto Superior Tecnológico (03) años en Administración Logística y/o 
Administración de Empresas. 

b) Estudios Universitarios culminados seis (06) semestres en la carrera profesional de Administración de 
Empresas. 

c) Tres (03) años de experiencia en el Sector Público o Privado, ejecutando labores específicas relacionadas 
a la especialidad. 

d) Cursos de Administración de Abastecimiento. 
e) Curso del Sistema Integrado de gestión Administrativa (SIGA). 
f) Curso de Contrataciones del Estado (Ley Nº 30225). 
g) Certificado OSCE vigente. 
h) Redacción, Manejo de Office. 
i) Manejo de Sistemas Informáticos Logísticos (SEACE-SIGA). 

j) Manejo Idioma Ingles (Nivel Intermedio). 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 
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PLAZA VACANTE N°22 TÉCNICO ELECTRICISTA (02 PLAZAS) 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

TÉCNICO ELECTRICISTA SERVIDOR PUBLICO  SP 0051606 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas y de algunos equipos 

electrodomésticos en la Unidad FAP. 

Funciones Principales 

a) Realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de electrodomésticos la Unidad. 
b) Recomendar en la compra los insumos para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 
c) Presentar al jefe inmediato los requerimientos de materiales para las reparaciones eléctricas. 
d) Tener a su cargo las herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos de electricidad. 
e) Realizar nuevas instalaciones eléctricas que sean requeridas en la Unidad. 
f) Controlar y reparar el grupo electrógeno, aire acondicionado, ventiladores y bomba de agua. 
g) Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de la Unidad, informar las novedades encontradas y 

solicitar el material necesario para las reparaciones correspondientes. 
h) Emplear en todo momento las reglas de seguridad, usando las herramientas y/o equipos de seguridad 

personal 
i) Realizar el mantenimiento preventivo a los diferentes tableros de control y en especial al tablero principal. 
j) Reportar el cumplimiento de sus labores diarias. 

Requisitos 

El cargo de Técnico Electricista, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con: 

a) Título Técnico en Electricista de Instituto Superior expedido a Nombre de la Nación (3 años). 
b) Tres (3) años de experiencia en la ejecución de labores eléctricas en el sector público o privado. 
c) Capacitación en la especializada 
d) Experiencia en la ejecución de labores eléctricas.  
e) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado.  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 
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PLAZA VACANTE N°23 TÉCNICO INFORMÁTICA (02 PLAZAS) 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

TÉCNICO INFORMÁTICA SERVIDOR PUBLICO  SP 0051197 

Objetivo del Cargo 

Efectuar análisis y programación de sistemas para satisfacer necesidades requeridas por las diferentes 

Unidades de la FAP, manteniendo un enfoque de calidad en los servicios, trabajo en equipo y de satisfacción a 

los usuarios. 

Funciones Principales 

a) Realizar análisis y diseño de sistemas nuevos, mejoras a sistemas existentes y mantenimiento a 
aplicaciones y procesos en producción para los sistemas de la FAP. 

b) Brindar soporte técnico relacionado al análisis de información técnica y mantenimiento de aplicaciones como 
apoyo a la comunidad de usuarios de los servicios de la Institución.  

c) Brindar soporte técnico en el desarrollo o ejecución del plan de contingencia de los sistemas de la Institución.  
d) Elaborar y/o actualizar la documentación requerida según los procedimientos de documentación 

establecidos para los programas que desarrollen o modifiquen.  
e) Reportar cualquier falla, anomalía técnica, operativa o de seguridad a las áreas correspondientes, 

asegurando su debido seguimiento y solución. 
f) Informar y/o instruir al personal al personal involucrado, en las instalaciones, cambios y mejoras hechas a 

los sistemas y equipos. 

g) Reportar periódicamente a su Jefe Inmediato Superior sobre las funciones realizadas. 
Requisitos 

El cargo de Técnico Informática, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con: 

a) Título Técnico en Informática de Instituto Superior expedido a Nombre de la Nación (3 años). 
b) Dos (02) años de experiencia en el sector público o privado, ejecutando labores específicas 

relacionadas a la especialidad. 
c) Experiencia demostrada como programador o en un puesto relacionado.  
d) Capacidad de programar en lenguaje de programación JAVA (J2EE).  
e) Experiencia en el desarrollo de aplicaciones en lenguaje de programación JAVA.  
f) Excelentes conocimientos en base de datos relacionales como: ORACLE. 
g) Conocimientos avanzados en PL-SQL.  
h) Atención al detalle y excelente capacidad de concentración.  
i) Mentalidad analítica y pensamiento crítico.  
j) Capacidad demostrable para descubrir y reparar errores de código.  

k) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado.  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 
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PLAZA VACANTE N°24 TCO. EN CONSERV Y SERVICIO - JARDINERO (04 PLAZAS) 
 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

TCO. EN CONSERV Y SERVICIO 

(JARDINERO) 
SERVIDOR PUBLICO  SP 0051996 

Objetivo del Cargo 

Supervisar actividades de mantenimiento y servicios de las instalaciones de las Unidades. 

Funciones Principales 

a) Supervisar el cumplimiento de actividades de limpieza, vigilancia, seguridad, mantenimiento y servicios de 
las Unidades Responder por la limpieza de las instalaciones de la Unidad. 

b) Participar en la confección e instalación de decorados escenográficos. Realizar el mantenimiento de áreas 
verdes de las instalaciones. 

c) Limpiar y desinfectar ambientes, vajilla y similares. 
d) Efectúa pedidos de material y su distribución. 
e) Efectuar labores relacionados con el área de servicios en general. 

Requisitos 

El cargo de Tco. En Conservación y Servicio, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, 

con: 

a) Secundaria completa. 
b) Curso en conservación áreas verdes 
c) Capacitaciones acorde a las funciones principales. 

d) Dos (2) años de experiencia en el sector público o privado, ejecutando labores específicas 
relacionadas a la especialidad. 

e) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado.  
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PLAZA VACANTE N°25 TÉCNICO BIBLIOTECARIO (01 PLAZA) 
 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

TÉCNICO BIBLIOTECARIO SERVIDOR PUBLICO  SP 0051056 

Objetivo del Cargo 

- Gestión y mantenimiento de colecciones bibliográficas. 

- Capacidades en técnicas de catalogación y clasificación de los fondos bibliográficos y documentales en 

cualquier soporte. 

- Desarrollo, mantenimiento y actualización de bases de datos bibliográficas y catálogos. 

- Participar en las tareas de selección y adquisición de fondos bibliográficos. 

- Participar en las tareas técnicas necesarias para el buen funcionamiento de la biblioteca: préstamo 

automatizado, interbibliotecario, etc.                            

Funciones Principales 

a) Atención y organización de servicios a usuarios. 

b) Información bibliográfica. 

c) Realizar búsquedas bibliográficas en bases de datos. 

d) Gestión y atención en los servicios de información general y bibliográfica, servicios de acceso al documento, 

servicios automatizados y electrónicos de la biblioteca. 

e) Organización y desarrollo de programas de formación de usuarios. 

f) Organización y desarrollo de actividades culturales y de promoción de la lectura. 

g) Elaboración de materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios. 
Requisitos 

El cargo de Técnico Bibliotecario, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con: 

a) Titulo Técnico en Administración de centros de Documentación Bachiller o equivalente. 

b) Mínimo un (01) año de experiencia en Centros de Información Documentaria Superior. 
c) Capacitación en la especialidad. 
d) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado.  
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PLAZA VACANTE Nª26 ARTESANO GASFITERO (02 PLAZAS) 
 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

ARTESANO GASFITERO SERVIDOR PÚBLICO SP  0051856 

Objetivo del Cargo 

Realizar el mantenimiento y reparación de las instalaciones de agua y desagüe en la Unidad, con la 

finalidad de prever el buen funcionamiento de los servicios básicos para el personal y la ciudadanía 

concurrente a la Institución. 

Funciones Principales 

a) Supervisar y verificar periódicamente el estado de las redes de agua potable y desagüe de la 
Unidad. 

b) Realizar el mantenimiento y reparación de las redes de agua y desagüe y de las griferías y los 
equipos sanitarios de la Unidad. 

c) Formular y presentar al jefe inmediato los requerimientos de materiales para las reparaciones de 
las instalaciones de agua y desagüe. 

d) Tener a su cargo las herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos de gasfitería. 
e) Efectuar los trabajos de reparación de filtraciones y otros de gasfitería. Realizar las nuevas 

instalaciones sanitarias que sean requeridas en la Unidad. 
f) Revisar diariamente las instalaciones sanitarias de la Unidad e informar al jefe inmediato las 

novedades encontradas, para las acciones pertinentes. 

g) Formular los presupuestos para adquirir los materiales de gasfitería a utilizar en la Unidad 
Requisitos 

El cargo de Artesano Gasfitero, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico con: 

a) Instrucción secundaria completa. 

b) Experiencia de tres (03) años en labores variadas de gasfitería, en el sector Público y/o privado. 

c) Capacitación técnica en la especialidad. 
d) Experiencia en labores variadas de gasfitería. 
e) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 



40 
 

 

 
 

PLAZA VACANTE Nª27 ARTESANO ALBAÑIL (01 PLAZA) 
 

 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 

 

 

 

 

 

 

  

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

ARTESANO ALBAÑIL SERVIDOR PÚBLICO SP 0051836 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento y refacción de las instalaciones 

e infraestructura en Unidades FAP. 

Funciones Principales 

a) Realizar obras de albañilería como, construcción de muros y cimientos, paredes y otras de 
reparación con ladrillo y/o cemento. 

b) Realizar el mantenimiento y reparación de las instalaciones de la Unidad. 
c) Presentar al jefe inmediato los requerimientos de materiales para los trabajos de albañilería. 
d) Mantener en buen estado los equipos y herramientas a su cargo, para la ejecución de los trabajos 

de su competencia. 
e) Revisar periódicamente la infraestructura para verificar su buen estado. 
f) Confeccionar el presupuesto de materiales a utilizar para la realización de algún trabajo. 
g) Realizar trabajos básicos de construcción, remodelación, resane y mantenimiento de estructuras, 

contra el salitrado, para la buena presentación de la Unidad. 
h) Realizar el metrado y cálculo de material a emplearse en la ejecución de las obras programadas, 

con precisión para organizar las acciones a realizar. 
i) Realizar la evaluación y programar el mantenimiento y reparación de las 
j) instalaciones de la Unidad.  

Requisitos 

El cargo de Artesano Albañil, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico con: 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Capacitación Técnica en la especialidad requerida. 
c) Acreditar Experiencia laboral mínimo tres (03) años en construcción civil en el sector público o 

privado. 
d) Experiencia en labores variadas de construcción civil. 
e) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE Nª28 ARTESANO PINTOR (01 PLAZA) 
 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

  

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

ARTESANO PINTOR SERVIDOR PÚBLICO SP 0051886 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar el programa de mantenimiento, reparación y pintado de paredes, equipos y señalizaciones de la 

Unidad. 

Funciones Principales 

a) Realizar la limpieza, resanado y pintado de las paredes y equipos, que la Unidad requiera. 
b) Realizar el tratamiento de las paredes salitrosas de la Unidad, para la buena conservación de las mismas. 
c) Conservar en buen estado las herramientas e instrumentos que se emplean en el pintado de instalaciones. 
d) Solicitar con anticipación el material y las herramientas para realizar los diferentes trabajos de pintura. 
e) Formular y solicitar al jefe inmediato el requerimiento de materiales necesarios para el trabajo de pintado a 

realizar en la Unidad. 
f) Formular los presupuestos de pintura e insumos a utilizarse en el pintado de las instalaciones. 

g) Realizar sus labores con criterios de calidad, aplicando las normas de seguridad y se evite accidentes. 
Requisitos 

El cargo de Artesano Pintor, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico con: 

a) Instrucción secundaria completa. 

b) Acreditar Experiencia laboral mínimo tres (03) años en labores de pintado el sector público o 

privado. 

c) Capacitación en el área de pintado. 
d) Experiencia en labores de pintura de instalaciones. 
e) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 
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PLAZA VACANTE N°29 ARTESANO PELUQUERO (01 PLAZA) 
 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

ARTESANO PELUQUERO SERVIDOR PÚBLICO SP 0051876 

Objetivo del Cargo 

- Ejecutar actividades relacionadas con el corte de cabello del Personal Militar de las Unidades 
FAP. 

- Realizar cortes de cabello de acuerdo a el manual FAP 35-4 de Mayo del 2018, respetando 
obligatoriamente las medidas estipuladas al personal de los Centros de Formación. 

Funciones Principales 

a) Realizar Cortes de cabello. 

b) Mantener limpio y aseado el espacio de la peluquería a su cargo.  

c) Utilizar de manera adecuada y velar por la correcta conservación el material de peluquería, así como los 

muebles y enseres a su cargo de ser el caso.  

d) Realizar la correcta administración del material de peluquería utilizable, así como realizar los requerimientos 

de manera pertinente y oportuna. 

e) Encontrarse en su repartición de manera diaria de acuerdo al horario establecido por la Dirección de la 

EOFAP. 

Requisitos 

El cargo de Artesano Peluquero, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con: 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Contar con estudios técnicos o su equivalente en peluquería y estética del cabello. 

c) De preferencia haber realizado cursos de capacitación compatibles con la especialidad en mención.  
d) Dos (02) años de experiencia en labores específicas relacionadas a la especialidad. 
e) Conocimiento de peluquería y barbería en general. 
f) Corte tradicional y usos de máquinas cortadoras de cabellos. 
g) Contar con habilidades de comunicación. 
h) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N°30 ARTESANO CARPINTERO (01 PLAZA) 
 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

ARTESANO CARPINTERO SERVIDOR PÚBLICO SP 0051846 

Objetivo del Cargo 

Realizar el mantenimiento y reparación de las instalaciones de la Unidad en lo que respecta a trabajos de 
carpintería. 

Funciones Principales 

a) Programar, organizar y operar el taller de carpintería, determinando requerimientos de materiales para el 
cumplimiento de los trabajos asignados. 

b) Mantener en buen estado los muebles, puertas y otros de madera de la Unidad, a fin de evitar el deterioro 
de los mismos. 

c) Reparar los muebles, puertas y otros de carpintería, para mantener su buena conservación. 
d) Tener a su cargo las herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos de carpintería. 
e) Fabricar muebles de embalaje, cajas, contenedores y otros para el transporte de accesorios y otros 

productos en las Unidades. 

f) Solicitar equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar trabajos de carpintería en la Unidad. 
Requisitos 

El cargo de Artesano Carpintero, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico con: 

a) Instrucción secundaria completa. 
b) Tres (03) años en labores de carpintería en el sector público o privado ejecutando labores específicas.  
c) Capacitación técnica en la especialidad. 
d) Experiencia en labores variadas de carpintería. 

e) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N°31 MECANICO DE PRODUCCIÓN -TORNERO (01 PLAZA) 
 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio:  01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,251.68 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

MECÁNICO DE PRODUCCIÓN 

(TORNERO) 
SERVIDOR PÚBLICO SP 0052006 

Objetivo del Cargo 

Realizar la fabricación, mantenimiento y control herramientas y equipos mecánicos en la Unidad 

Funciones Principales 

a) Establecer la secuencia de operaciones en el torneado de piezas mecanizadas. Definir los instrumentos de 
verificación y control dimensional a utilizar. 

b) Aplicar el control dimensional durante el proceso de fabricación de piezas mecanizadas en el torno 
c) Calibrar los instrumentos de verificación y control dimensional a utilizar 
d) Utilizar los instrumentos de verificación y control dimensional. 
e) Registrar los resultados obtenidos. 
f) Realizar las operaciones de torneado 
g) Preparar la máquina herramienta para realizar el mecanizado. 
h) Montar las herramientas de corte en el torno 
i) Montar la pieza a mecanizar en el torno. 
j) Interpretar la documentación técnica 

k) Realizar trabajos de rectificado de culata y cilindros de motor en el área automotriz 
Requisitos 

El cargo de Mecánico de Producción, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, con: 

a) Tres (03) años de experiencia, en el sector público o privado, en la ejecución del mantenimiento preventivo 

y correctivo de la maquinaria pesada, equipos y vehículos, acreditados con constancia de trabajo o 

cualquier documento sustentable 

b) Título Técnico Mecánico en mecánica de la producción de Instituto Superior expedido a Nombre de la 
Nación (3 años). 

c) Capacitación en el área.  
d) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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NIVEL AUXILIAR 

PLAZA VACANTE N°32 TRABAJADOR DE SERVICIO - JARDINERO (02 PLAZAS) 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,219.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

TRABAJADOR DE SERVICIO 

(JARDINERO) 
SERVIDOR PUBLICO  SP 0051966 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar actividades de apoyo en las áreas Jardinería. 

Funciones Principales 

a) Ejecutar labores de Jardinería  
b) Plantación, riego, corte del césped, eliminación de maleza y basura.  
c) Pulverización con productor químicos  
d) Uso de equipos eléctricos de Jardinería.  
e) Uso de Equipos de Protección Personal EPP  
f) Uso de Tijeras, podadora entre otros. 

Requisitos 

El cargo de Trabajador de Servicio, será desempeñado por un Servidor Civil, con: 

a) Instrucción Secundaria Completa. 
b) Curso de jardinería y/o capacitaciones en el área. 

c) Dos (2) años de experiencia en el sector público o privado, ejecutando labores específicas 
relacionadas a la especialidad. 

d) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado.  
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PLAZA VACANTE N°33 TRABAJADOR DE SERVICIO - LIMPIEZA (04 PLAZAS) 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,219.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

TRABAJADOR DE SERVICIO 

(LIMPIEZA) 
SERVIDOR PUBLICO  SP 0051966 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar actividades de apoyo en las áreas de limpieza, conserjería, mayordomía, peluquería y 

lavandería. 

Funciones Principales 

a) Trasladar y acomodar muebles. 
b) Limpiar y desinfectar ambientes, vajilla y similares. 
c) Realizar labores en la preparación y conservación de áreas diversas. 
d) Brindar atención al personal de la unidad. 
e) Efectuar labores relacionados con el área de servicios en general. 

Requisitos 

El cargo de Trabajador de Servicio, será desempeñado por un Servidor Civil, con: 

a) Instrucción Secundaria Completa. 
b) Dos (02) años de experiencia en el sector público o privado, ejecutando labores específicas 

relacionadas a la especialidad. 
c) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado.  
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PLAZA VACANTE N°34 AUXILIAR ARTESANO CARPINTERO (01 PLAZA) 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,219.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

AUXILIAR ARTESANO 

CARPINTERO 
SERVIDOR PUBLICO  SP 0052016 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar actividades de apoyo en las áreas de construcción, reparación y mantenimiento de las 

instalaciones. 

Funciones Principales 

a) Realizar trabajos de apoyo de carpintería.   
b) Realizar labores de limpieza, resanado de paredes, pintado de paredes y equipos que la 

Unidad requiera. 
c) Mantener en buen estado los equipos y herramientas a su cargo. 
d) Realizar labores de apoyo de carpintería, reparación de ambientes. 
e) Efectuar labores relacionados con el área de servicios en general. 

Requisitos 

El cargo de Auxiliar Artesano Carpintero, será desempeñado por un Servidor Civil con capacitación 

en la actividad de carpintería, con: 

a) Instrucción Secundaria completa. 
b) Dos (02) años de experiencia ejecutando labores específicas relacionadas a la especialidad. 
c) Capacitación especializada en el área. 
d) Experiencia en labores de la especialidad requerida. 
e) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N°35 AUXILIAR ARTESANO ALBAÑIL (01 PLAZA) 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,219.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

AUXILIAR ARTESANO ALBAÑIL SERVIDOR PUBLICO  SP 0051836 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento y refacción de las instalaciones e 

infraestructura en Unidades FAP. 

Funciones Principales 

a) Realizar obras de albañilería como, construcción de muros y cimientos, paredes y otras de reparación con 
ladrillo y/o cemento. 

b) Realizar el mantenimiento y reparación de las instalaciones de la Unidad. Presentar al jefe inmediato los 
requerimientos de materiales para los trabajos de albañilería. 

c) Mantener en buen estado los equipos y herramientas a su cargo, para la ejecución de los trabajos de su 
competencia. 

d) Revisar periódicamente la infraestructura para verificar su buen estado.  
e) Realizar trabajos básicos de construcción, remodelación, resane y mantenimiento de estructuras, contra el 

salitrado, para la buena presentación de la Unidad. 
f) Realizar la evaluación y programar el mantenimiento y reparación de las instalaciones de la Unidad. 

Requisitos 

El cargo de Auxiliar Artesano Albañil, será desempeñado por un Servidor Civil capacitación en la actividad 

de albañilería, con: 

a) Instrucción Secundaria completa. 

b) Dos (2) años de experiencia ejecutando labores específicas relacionadas a la especialidad. 
c) Capacitación especializada en el área de construcción civil. 
d) Experiencia en labores de la especialidad requerida. 

e) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N°36 AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (02 PLAZAS) 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,219.56 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

AUXILIAR DE SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS 
SERVIDOR PUBLICO  SP 0051796 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar actividades de apoyo a un sistema administrativo, en las áreas de administración, 

abastecimiento, archivo, contabilidad, personal. 

Contribuir a agilizar la administración documentaria en la dependencia designada. 

Funciones Principales 

a) Recopilar, analizar, clasificar y procesar información básica para la ejecución de procesos 
técnicos de un sistema administrativo. 

b) Tramitar documentaciones relativas al sistema administrativo. 
c) Mantener actualizados los registros, fichas y documentos técnicos del Sistema Administrativo. 
d) Efectuar trabajos de digitación, distribución y archivo de documentación en la oficina. 
e) Organizar y mantener actualizados los documentos del área de su responsabilidad. 
f) Realizar el apoyo en la administración documentaria en los Sistemas de Personal FAP. 
g) Cumplir con el horario de labores establecido por la Dirección General de Personal. 
h) Apoyar en la ejecución de procesos técnicos de un sistema administrativo siguiendo instrucciones 

generales. 
Requisitos 

El cargo de Auxiliar de Sistemas Administrativos, será desempeñado por un Servidor Civil Técnico, 

con: 

a) Contar con conocimiento básico de computación. 
b) De preferencia contar con cursos de capacitación de sistemas de gestión administrativa. 
c) Capacitación en administración documentaria.  
d) Experiencia en labores variadas de oficina (mínimo 2 años). 
e) Capacidad de trabajo en equipo. 
f) Contar con tiempo disponible en equipo. 
g) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado.  
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AREA DOCENTE 

 

PLAZA VACANTE N°37 DOCENTE DE EDUCACIÓN CIENTÍFICA (02 PLAZAS) EOFAP 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 998.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

DOCENTE DE EDUCACIÓN 

CIENTÍFICA 
SERVIDOR PUBLICO  SP 0052457 

Objetivo del Cargo 

Programar, coordinar y ejecutar las actividades docentes en áreas especializadas, en las escuelas de 

formación militar. Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones Principales 

a) Programar y coordinar las actividades docentes y pedagógicas de las asignaturas a su cargo. 
b) Ejecutar actividades docentes relacionadas a su especialidad. 
c) Conducir las experiencias de aprendizaje del alumno participante en la práctica. 
d) Evaluar resultados de las experiencias de aprendizaje del alumno participante. 
e) Evaluar informes del resultado obtenido. 
f) Asesorar al estudiantado en aspectos pedagógicos. 

g) Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de programas de educación. 
Requisitos 

El cargo de Docente de Educación Científica, será desempeñado por un Oficial FAP o por un Servidor Civil 
Profesional, con: 
a) Título profesional de nivel universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
b) Grado de Maestría en la especialidad requerida. 
c) Experiencia en labores docentes a nivel superior. 
d) Dos (02) años de experiencia en el sector público o privado, ejecutando labores específicas relacionadas a 

la especialidad. 

e) Experiencia en la conducción de personal. 
f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N°38 DOCENTE DE MATEMÁTICA (01 PLAZA) EOFAP 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 998.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

DOCENTE DE MATEMÁTICA SERVIDOR PUBLICO  SP 0052457 

Objetivo del Cargo 

Programar, coordinar y ejecutar las actividades docentes en áreas especializadas, en las escuelas de 

formación militar. Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones Principales 

a) Programar y coordinar las actividades docentes y pedagógicas de las asignaturas a su cargo. 
b) Ejecutar actividades docentes relacionadas a su especialidad. 
c) Conducir las experiencias de aprendizaje del alumno participante en la práctica. 
d) Evaluar resultados de las experiencias de aprendizaje del alumno participante. 
e) Evaluar informes del resultado obtenido. 
f) Asesorar al estudiantado en aspectos pedagógicos. 

g) Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de programas de educación. 
Requisitos 

El cargo de Docente de Matemática, será desempeñado por un Oficial FAP o por un Servidor Civil Profesional, 
con: 
a) Título profesional de nivel universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
b) Grado de Maestría en la especialidad requerida. 
c) Experiencia en labores docentes a nivel superior. 
d) Dos (02) años de experiencia en el sector público o privado, ejecutando labores específicas relacionadas a 

la especialidad. 

e) Experiencia en la conducción de personal. 
f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N°39 DOCENTE DE FÍSICA (01 PLAZA) EOFAP 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 998.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

DOCENTE DE FÍSICA SERVIDOR PUBLICO  SP 0052457 

Objetivo del Cargo 

Programar, coordinar y ejecutar las actividades docentes en áreas especializadas, en las escuelas de 

formación militar. Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones Principales 

a) Programar y coordinar las actividades docentes y pedagógicas de las asignaturas a su cargo. 
b) Ejecutar actividades docentes relacionadas a su especialidad. 
c) Conducir las experiencias de aprendizaje del alumno participante en la práctica. 
d) Evaluar resultados de las experiencias de aprendizaje del alumno participante. 
e) Evaluar informes del resultado obtenido. 
f) Asesorar al estudiantado en aspectos pedagógicos. 

g) Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de programas de educación. 
Requisitos 

El cargo de Docente de Física, será desempeñado por un Oficial FAP o por un Servidor Civil Profesional, con: 
a) Título profesional de nivel universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
b) Grado de Maestría en la especialidad requerida. 
c) Experiencia en labores docentes a nivel superior. 
d) Dos (02) años de experiencia en el sector público o privado, ejecutando labores específicas relacionadas a 

la especialidad. 

e) Experiencia en la conducción de personal. 
f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N°40 DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA (01 PLAZA) EOFAP 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 998.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

DOCENTE DE LENGUA Y 

LITERATURA 
SERVIDOR PUBLICO  SP 0052457 

Objetivo del Cargo 

Programar, coordinar y ejecutar las actividades docentes en áreas especializadas, en las escuelas de 

formación militar. Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar. 

Funciones Principales 

a) Programar y coordinar las actividades docentes y pedagógicas de las asignaturas a su cargo. 
b) Ejecutar actividades docentes relacionadas a su especialidad. 
c) Conducir las experiencias de aprendizaje del alumno participante en la práctica. 
d) Evaluar resultados de las experiencias de aprendizaje del alumno participante. 
e) Evaluar informes del resultado obtenido. 
f) Asesorar al estudiantado en aspectos pedagógicos. 

g) Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de programas de educación. 
Requisitos 

El cargo de Docente de Lengua y Literatura, será desempeñado por un Oficial FAP o por un Servidor Civil 
Profesional, con: 
a) Título profesional de nivel universitario que incluya estudios relacionados con la especialidad. 
b) Grado de Maestría en la especialidad requerida. 
c) Experiencia en labores docentes a nivel superior. 
d) Dos (02) años de experiencia en el sector público o privado, ejecutando labores específicas relacionadas a 

la especialidad. 

e) Experiencia en la conducción de personal. 
f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N°41 DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR (04 PLAZAS) ESFAP 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 998.96 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

DOCENTE DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
SERVIDOR PUBLICO  SP 0052457 

Objetivo del Cargo 

- Desarrolla estudios de investigación científica para la mejora educativa de su Institución, inscritos en la 

SUNEDU y/o publicaciones científicas. 

- Asesora en Metodología de la Investigación en Planes de Tesis y Tesis. 

- Participa de manera eficaz en procesos de diseño, revisión y modificación del currículo universitario, a nivel 

postgrado. 

- Participa en la docencia universitaria en programas de postgrado, para lo cual desarrolla creativamente 

nuevos procedimientos de enseñanza aprendizaje, aplica estrategias didácticas innovadoras y utiliza las 

TICs. 

- Diseña y ejecuta planes de mejora e innovación dirigidos al perfeccionamiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje en los que participa y a la mejora de la calidad educativa. 

Funciones Principales 

a) Enseñanza de Asignaturas a nivel postgrado:  Metodología de la Investigación, Proyecto de Tesis, Taller de 

Tesis, Didáctica de la Educación, modalidad presencial y/o virtual. 

b) Participación en el proceso de investigación científica, asesoramiento y revisión metodológica de trabajos 

de investigación, siguiendo los lineamientos de la Institución. 

c) Revisión y actualización del Diseño Curricular de los Programas educativos de Perfeccionamiento. 
Requisitos 

El cargo de Docente de Educación Superior, será desempeñado por un Oficial FAP o por un Servidor Civil, 
con: 
a) Título Profesional de carreras afines. 

b) Especialización:  Docencia Universitaria e Investigación Científica. 
c) Experiencia en labores docentes a nivel superior. 
d) Mínimo un (01) año de Asesor Metodológico, investigador y ejerciendo la docencia en nivel postgrado. 

e) Experiencia en la conducción de personal. 
f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N°42 DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR AERONÁUTICO (02 PLAZAS) 

EDACI 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 998.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

DOCENTE DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR AERONÁUTICO 
SERVIDOR PUBLICO  SP 0052457 

Objetivo del Cargo 

Programar, coordinar y ejecutar las actividades docentes en áreas especializadas, en las escuelas de 

formación militar.  

Docente Teórico de Instrucción Aeronáutica. 

Funciones Principales 

Dictar clases instrucción en tierra de piloto privado y piloto comercial. 
Requisitos 

El cargo de Docente Aeronáutico, será desempeñado por un Oficial FAP, con: 
a) Docente teórico de instrucción aeronáutico. 
b) El cargo de docente superior será ejercido por un Oficial FAP en retiro de la especialidad de armas, 

comando y combate y/o un personal civil con licencia de piloto comercial. 
c) Experiencia reconocida con mínimo de 02 años como docente en curso bajo la rap 141. 
d) Egresado de la carrera de ciencias aeronáuticas espaciales o afines a la aviación.  

e) Demostrar conocimiento certificado de cursos de sms, tdi, factores humano y afines. 
f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N°43 DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR (01 PLAZA) DIGED 

 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 998.96 

  

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

DOCENTE DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
SERVIDOR PUBLICO  SP 0052457 

Objetivo del Cargo 

Asesorar en la Gestión Educativa del Proceso de Enseñanza - aprendizaje de las Instituciones de Formación 

Militar en nuestra Institución, de acuerdo con la Doctrina FAP y las Políticas de Conducción del Director General 

de Educación y Doctrina. 

Funciones Principales 

a) Asesorar a las Instituciones Educativas de Formación, en la formulación de los diferentes documentos de 
Gestión Educativa Institucional.  

b) Revisar y validar los Planes, Programas y Sílabos de las Instituciones Educativas de Formación, respecto a 
su estructura, gramática educativa y estandarización institucional.  

c) Confeccionar, recabar, analizar y diagnosticar resultados de los diferentes Procesos de Evaluación 
Educativa de las Instituciones de Formación del Personal FAP, consolidando informes y dando indicadores.   

d) Analizar y opinar sobre la confección de los diferentes Documentos de Gestión Educativa Institucional. 

e) Proponer y desarrollar Proyectos de Investigación y Desarrollo Educativo afines a los Programas de 
Educación.  

f) Presentar apertura a las diversas acciones de la Gestión del Conocimiento en la Institución.  

g) Detectar las necesidades formativas del Personal de Docentes y Discentes de las Instituciones de 
Formación del Personal FAP, confeccionando y elevando opinión con la documentación correspondiente. 

Requisitos 

El cargo de Asesor Académico, será desempeñado por un Servidor Civil Profesional, con: 
a) Título profesional de nivel universitario en Educación Superior.  
b) Grado de Magister en Educación (mínimo), con estudios en Gestión Educativa y Andragogía (preferente). 
c) Experiencia laboral mínima de diez (10) años en asesoramiento académico y gestión educativa. 

d) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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NIVEL AUXILIAR 

PLAZA VACANTE N° 44 AUXILIAR DE EDUCACIÓN PARA NIVEL INICIAL – PRIMARIA 

 (06 PLAZAS) 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1,099.49 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN  SERVIDOR PUBLICO  SP 0052497 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar labores sencillas de orientación y control disciplinario del educando. 

Funciones Principales 

a) Prestar apoyo al docente en sus actividades formativas y disciplinarias incluyendo actividades 
extracurriculares complementarias como el trabajo con las familias y la comunidad. 

b) Velar por la seguridad del estudiante dentro de la IE. 
c) Apoyar a los docentes en el desarrollo de actividades de vigilancia de la disciplina de los 

estudiantes en el ingreso, recreo, salidas, visitas y otras actividades pedagógicas que se realizan 
en la I.E.  

d) Orientar el conocimiento y la práctica de las normas de convivencia escolar.   
e) Vigilar constantemente la presentación personal, salud e higiene de los estudiantes y, además la 

cabal conservación de los materiales, muebles y equipos de la I.E. 
f) Mantener al día: El legajo de los estudiantes a su cargo, el registro de asistencia y control diario 

de los estudiantes y llevar un cuaderno de inasistencias. 
g) Llevar registros de asistencia y control disciplinario de los educandos. 

h) Participar en la elaboración de material didáctico y otros afines. 
Requisitos 

El cargo de Auxiliar de Educación, será desempeñado por un Servidor Civil, con: 

a) Haber culminado, como mínimo, el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de 
estudios universitarios en educación, dichos estudios tienen que ser en educación inicial. 

b) Haber culminado, como mínimo, el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de 
estudios universitarios en educación, en cualquier especialidad, distinta a inicial; y, 
adicionalmente, debe acreditar una capacitación mínima de cincuenta (50) horas relacionadas 
con la atención y el cuidado en la primera infancia; el curso debe considerar la siguiente temática 
o sus equivalencias: 
 Desarrollo infantil temprano 
 El enfoque del nivel inicial: noción de niño-niña, principios que guían la acción educativa. 
 Características evolutivas de niños de 0 a 5 años 
 Los cuidados como una oportunidad para el aprendizaje de niños y niñas 
 La actividad autónoma y el juego como estrategia para el aprendizaje de niños y niñas 
 El rol del adulto en el desarrollo y el aprendizaje de los niños 
 Las interacciones efectivas para el desarrollo y de aprendizaje de los niños y las niñas. 

c) Trabajo en equipo y bajo presión 
d) Dominio intermedio de Microsoft Office ( Power Point, Word, Excel) 
e) Mínimo 06 meses de experiencia en el campo laboral. 
f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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PLAZA VACANTE N° 45 AUXILIAR DE EDUCACIÓN NIVEL SECUNDARIO 

(03 PLAZAS) 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Servicio: Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao  

Duración del Contrato: Inicio: 01 de setiembre al 31 de diciembre del 2022 

Ingreso Mensual: 1.099.49 

 

 

 

 

 

 

CARGO CLASIFICACIÓN SIGLAS 
CÓDIGO 

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN  SERVIDOR PUBLICO  SP 0052497 

Objetivo del Cargo 

Ejecutar labores sencillas de orientación y control disciplinario del educando. 

Funciones Principales 

a) Prestar apoyo al docente en sus actividades formativas y disciplinarias incluyendo actividades 
extracurriculares complementarias como el trabajo con las familias y la comunidad. 

b) Velar por la seguridad del estudiante dentro de la IE. 
c) Apoyar a los docentes en el desarrollo de actividades de vigilancia de la disciplina de los 

estudiantes en el ingreso, recreo, salidas, visitas y otras actividades pedagógicas que se realizan 
en la I.E.  

d) Orientar el conocimiento y la práctica de las normas de convivencia escolar.   
e) Vigilar constantemente la presentación personal, salud e higiene de los estudiantes y, además la 

cabal conservación de los materiales, muebles y equipos de la I.E. 
f) Mantener al día: El legajo de los estudiantes a su cargo, el registro de asistencia y control diario 

de los estudiantes y llevar un cuaderno de inasistencias. 
g) Llevar registros de asistencia y control disciplinario de los educandos. 

h) Participar en la elaboración de material didáctico y otros afines. 
Requisitos 

El cargo de Auxiliar de Educación, será desempeñado por un Servidor Civil, con: 

a) Haber culminado, como mínimo, el sexto (VI) ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de 
estudios universitarios en educación. 

b) Trabajo en equipo y bajo presión 
c) Dominio intermedio de Microsoft Office ( Power Point, Word, Excel) 
d) Mínimo 06 meses de experiencia en el campo laboral. 

e) Deseo de superación y capacitación permanente. 

f) Ser peruano de nacimiento o nacionalizado. 
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ANEXO 01 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

N° 003-2022-DIAPE 

 

 

Señor  

Coronel 

Director de Administración de Personal  

Fuerza Aérea del Perú 

 

PRESENTE.-  

 

Yo, ____________________________________________________, de nacionalidad 

_____________, identificado(a) con DNI. ________________, con domiciliado(a) en 

_____________________________________________________________________, 

mediante la presente solicito se me considere como postulante para participar en el Concurso 

Público de Méritos Nº 003-2022-DIAPE, para acceder a la plaza de 

____________________________________________________, para lo cual declaro que 

cumplo íntegramente con los requisitos establecidos en la Bases del presente concurso y adjunto 

mi correspondiente Currículum Vitae documentado (en copias simples).  

 

Asimismo, declaro que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presento como parte de mi Currículum Vitae.  

 

 

Lima, ____ de ___________ del 2022 

 

 

 

Firma: _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para el otorgamiento de bonificaciones en el puntaje, marcar con una “x” según 

corresponda  

PERSONA CON DISCAPACIDAD SI NO 

Soy una persona con Discapacidad, de conformidad con lo establecido con la Ley Nº 27050, 

Ley General de Persona con Discapacidad y cuento con la acreditación correspondiente.  

  

 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS SI NO 

Soy una persona Licenciada de las Fuerzas Armadas y cuento con la certificación y/o 
documentación correspondiente.  
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ANEXO 01 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

N° 003-2022-DIAPE 

 

Señor  

Coronel 

Director de Administración de Personal  

Fuerza Aérea del Perú 

 

PRESENTE.-  

 

Yo, _______________________________________________________________, de 

nacionalidad _____________, identificado(a) con DNI. ________________, con domiciliado(a) 

en_______________________________________________________ 

_____________________________________________________mediante la presente solicito 

se me considere como postulante para participar en el Concurso Público de Méritos Nº 003-2022-

DIAPE, para acceder a la plaza de 

____________________________________________________, para lo cual declaro que 

cumplo íntegramente con los requisitos establecidos en la Bases del presente concurso y adjunto 

mi correspondiente Currículum Vitae documentado (en copias simples).  

 

Asimismo, declaro que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presento como parte de mi Currículum Vitae.  

 

 

Lima, ____ de ___________ del 2022 

 

 

 

Firma: _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para el otorgamiento de bonificaciones en el puntaje, marcar con una “x” según 

corresponda  

PERSONA CON DISCAPACIDAD SI NO 

Soy una persona con Discapacidad, de conformidad con lo establecido con la Ley Nº 27050, 

Ley General de Persona con Discapacidad y cuento con la acreditación correspondiente.  

  

 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS SI NO 

Soy una persona Licenciada de las Fuerzas Armadas y cuento con la certificación y/o 
documentación correspondiente.  

  

 

CARGO 
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ANEXO 02  

 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 

Yo, _____________________________________________________, identificado (a) con DNI. 

____________, de nacionalidad _________________, domiciliado (a) en 

___________________________________________________________________, a efectos 

de cumplir con los requisitos de elegibilidad para desempeñarme como 

____________________________________________, manifiesto con carácter de Declaración 

Jurada, lo siguiente:  

 
1. Poseo buena salud.  
 

2. No he sido destituido de la administración pública y no he sido objeto de despido de   la 

actividad privada por infracción laboral.  
 

3. Tengo hábiles mis derechos civiles y laborales.  
 

4. No tengo antecedentes penales ni policiales.  
 

5. No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

y por razón de matrimonio con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la 

Fuerza Aérea del Perú, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de 

personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.  
 

6. No percibir otros ingresos del Estado, salvo si la contraprestación que se percibe proviene 

de la actividad docente.  
 

7. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que se presenta adjunta 

en el presente proceso.  

 

Finalmente, declaro que quedo notificado y que acepto que la falta de veracidad de cualquier 

aspecto de la presente declaración, habilitará a la Fuerza Aérea del Perú a rescindir o resolver 

unilateralmente el contrato a celebrarse, sin responsabilidad para la Entidad, además de las 

consecuencias penales y civiles que ello pueda determinar.  

 

 

 

Lima, ____ de ___________ del 2022 
 
 
 

Firma: _________________________  
 
 

 
 

Nota:  
El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del proceso de selección de 

personal; en caso de haberse producido la contratación deberá cesar por comisión de falta grave con arreglo a las 

normas vigentes sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa en que hubiere incurrido. (Art. 4º D.S. 017-

96-PCM). 
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ANEXO 03 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE 
ALIMENTOS 

(Ley Nº 28970) 

 
 
Por la presente, yo, _____________________________________________________ 

identificado (a) con DNI Nro. _________________, declaro bajo juramento No tener deudas por 

concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en sentencias o 

ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como tampoco mantener 

adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, que ameriten la inscripción 

del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado por Ley N° 28970.  

 

 

 

 

 

Lima, ____ de ___________ del 2022 

 

 

 

 

 

Firma: _________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota:  
El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del proceso de selección de 
personal; en caso de haberse producido la contratación deberá cesar por comisión de falta grave con arreglo a las 
normas vigentes sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa en que hubiere incurrido. (Art. 4º D.S. 017-
96-PCM) 
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Ord. FAP 40-4 
ANEXO “B” 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

Yo…………………………………………………….………………., identificado con D.N.I. 

Nº…………………, y con domicilio en………….…………………..……………………….. 

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

En concordancia con la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, DECLARO 

BAJO JURAMENTO, que: 

a) No laboro ni he laborado en otra dependencia del Sector Público bajo forma o modalidad 

alguna; en consecuencia, no percibo remuneración o pensión del Estado. 

 

b) He prestado servicios en otra dependencia del Estado y el motivo de mi retiro, se debió a  

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

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

     ………………………………………………………………………………………………………… 

c) Si tengo vínculo de parentesco con Personal Militar y Civil de la Fuerza Aérea, que se indica  

a continuación: 

       Apellidos y Nombres    Grado Parentesco    Unidad  
 
……………………………………..              ……………………………….            …………………. 
 
……………………………………..              ……………………………….            …………………. 
 
……………………………………..              ……………………………….            …………………. 
 
d) Deseo afiliarme al Sistema Privado de Pensiones a través de la AFP.  

e) No estoy afiliado al SPP y deseo pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones a cargo de 

la ONP. 

f) Si estoy afiliado al Sistema Privado de Pensiones, a través de la 

AFP………..…………………….. con Nro. de CUSP…………………………. 

g) Cuento con Nro. de Cuenta del Sistema Multired - Banco de la Nación, cuyo número es: 

…………………………………………….………. 

h) No cuento con Nro. de Cuenta del Sistema Multired, por lo cual solicito se me apertura dicha 

cuenta. 

 

Lima, ……….de …………….. de 20.…. 

   Firma ………………………………………. 

  D.N.I……………………………………….. 

 

 

Huella Digital 

NOTA.- Encerrar en un círculo lo que corresponda. 


