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ING. J~ELTNE K. Z PATA TIITO 
Miembro 

omisión de Concurso 
. ,,, 035 2022 ., .. ·-- -.. ·~ ·- - - ......... '' ' ·..._. ·- : :: : ~ 'J; J35-2022-::º·" l,IOC. 

Siendo a horas 08:45 a.rn del mismo dra sin haber otro punto que tratar se levanta la se sion. 
procediendo a firmar los integrantes en señal de co"f_Qm1idad. 

Leidos los antecedentes de la convocatoria v la c-couesta presentada por el presidente v 
habiendo acogido los aportes de los miembros de ta :omision de Concurso. luego de un debate 
. modificatorias pertinentes. entre los integrantes ~e 'a comisión: se acordó APROBAR EL ACTA 
DE INSTALACION DEL CONCURSO PUBLICO Nº 004-2022-DRA.MOQ 

Nos reunimos con el objetivo de plantear y recop1•;:i·· .nforrnacion base para llevar adelante el 
CUARTO Proceso de Convocatoria de Concurso Publico No 004-2022-DRA/MOQ. siendo la 
mformacion base entre ellos: 

11 Requerimiento a la Oficina de Admirustrac on la existencia de Plazas Vacantes en la 
DRA.MOQ., para proceder a la contr atacio- de Personal Temporal por reemplazo bajo 
el Reg1men D.L. 276 

21 Solicitar a la Oficina de Planificación Agrar ~ las Notas de Modificac1on v Certrficacion 
Presupuesta!. para las plazas Vacantes. que .,ande ser sometido a la convocatoria de 
Concurso Publico No 004. para garantizar la jisponibilidad de pago. a los ganadores del 
concurso en referencia 

31 una vez reunidos la información enunciacc: en puntos :1v21 la Comisión de Concurso 
se reurura nuevamente para establecer :.;ises del Concurso Publico. cronograma. 
formatos v anexos de la convocatoria del oroceso de seleccion de personal para la 
"Contratación de Personal Bajo la Modalidad de Reemplazo - Régimen Laboral No. 
276' 

ta reunión de !a Comisión de Concurso. se eje:~ta e1 función al Oficio No. 003-2022· 
GRM/GGR/GRDE/DRA.MOQ.ADM., con asunto "Convocatoria Plazas 27611, y en cumplimiento 
a la Resolución Directora! Regional de Agricultura N° 035-2022-DRA.MOQ. de fecha 24 de 
enero del 2022. integrada por los siguientes m1e"'bros TITULARES, presentes· lngo. LUIS 
BELTRAN TICONA CONDORI. Director de la Ofiv .~ de Promoc1on Agraria en su calidad de 
Pre srde nte. ING. MARTIN AMACHI LEON. Jefe d>= a Unidad de Personal en su calidad de 
Secretario y la ING. JACKELINE KATY ZAPATA TTITO 0esponsable de la Unidad Formuladora. en 
su calidad de miembro. 

En la ciudad de Moquegua. se reunieron los "Miembros Integrantes de la Comisión de 
Concursos de la DRA.MOQ", en la Oficina de la Dire .crcn de Promoción Agraria de la Direccion 
Regional de Agricultura Moquegua. sito en la Calle "acna No 190 de la ciudad de l\1oquegua. 
siendo a horas 08:00 am .. del dia jueves 18 de agos·~ ·del 2022. 

ACTA DE INSTALACION DE LA COMISION DEL PROCESO DE 
CONVOCATORIA Nº 004-2022-DRA/MOQ 

.. · 'MOQUEGU;: 
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA 



Se ha generado documento Oficio No. 002-2022-C :::.004.!DRA.MOQ., de fecha 17 de agosto del 
2022, dirigido a: CPC. Oswaldo Aníbal Olmos Cuello: Director de la Oficina de Planificación 
Agraria; con Asunto. Solicitamos Notas de Mod1ficacion y Certificación Presupuesta! - Plaza 

.... - ¿ 00001: -ecr1co .:.amin1strat1vo 1·1 Archivo Admon. -----···---------------- 
_J_8 __ 00CC28 nger-~er:: en 1;1er.c1as Ag_ro_e_c_u_a_-:_a:i_- _,\_' __ =_-_2 __ "'_' . __ A_. _M_c_a_l _N_ie_to .:..A r.1ca. \,e:::; 

----·-·--· - - - ~ 
JCCC,:S ir-ger'l·e ... c eri .::1enc1as ~g:-ooec~.~-- _:_P_S ::;_._:._A C_·_¡ ... º_~c_:: ... •:··n-"'2.:. ~g .. ana 

e i "ecc r"'¡: ";""'a e ~g .. a ... ~-- 
~.rch 1\/0 ..:...:;'111n1st"acion 

Ofic. Agraria Puqu1na ::. . .:.. G-a, :anche: Cerro : - 2 
C3 

__ 0_4_ 000046 Tecr11co ,\gropecuar10 11 

::. A. Carurnas 000042 Tecn.co Agropecuario 11: STB A.A Carumas 
CCO O 2 2 Es o e e 1 a i is ta en r:__r o_n_1 o_c_1 c_n_A~g r_a_r •_a -_·_' A_. A_· . _1 c_h_u_r1_a ::_1 '"ec: ~ .. :; "'1::: e ~gr a ... 1 a 
OOOC3~ 'ngen ere eri Ciencias Agropecuarias 11 SPC A.A Mcal Nieto ::. ::. \'ca \'et:: ---- 

'.) ... -~---·------~--------------- AIRHSP 
UBICACIÓN DE PLAZA 

NIVEL AREA USUARIA QUE LO 
REMUN REQUIERE CARGO FUNCIONAL No PLAZA 

CODIGO 
----------------- ------------ 

CUADRO DE PLAZAS VACANTES D. LEG. No. 276. 

t.a Comisión de Concurso 2022; ha generado los sgurentes documentos: Oficio No. 001-2022- 
C.C. 004-DRA.MOQ., de fecha 12 de agosto del 2::'22, con Asunto: Solicito Plazas Vacantes - 
para Contratación Temporal por Reemplazo Régimen D.L. 276 (Cuarto Concurso). 

r' 

/ 

En la presente reunión es para tratar y analizar los '1ocumentos generados y recibidos. por parte 
de Secretaria de la "Comisión de Concurso No. 004-2022". 'lago conocer. que. se ha recibido los 
sgu.entes documentos Informe No. 444-2022-GRM/GGR/GRDE/DRA.MOQ.ADM., CJe fecha 03 

/':Je agosto del 2022. con asunto: Solicito Convocatoria de Plazas 276 1Plazas no cubiertas en 
~"' -e ra Convocatoria de Concurso Pubur : -2(J221: con Oficio No. 001-2022- 
GRM/GGR/GRDE/DRA.MOQ.ADM., de techa 15 ·e agosto 2022 con Asunto: CONVOCATORIA 
PLAZAS 276. para aquellas Plazas que quedaron'< calidad de desiertas en el proceso anterior 
sumandose la Paza del Sr Cesar E Calderon Ag, ·-e. quien CESA en fecha 14.08.2022 se ha 

recibido documento Oficio No. 003-2022-GRf\1 :GR GRDE DRA MOQ.ADM de fecha 15 je 
agosto del 2022. Con Asunto: Convocatoria de Pla~as 276 en donde adjunta un Cuadro de 1081 
Ptazas vacantes D Leg. No. 276. que no fueron : . ::;1ertas por anterior Concurso Publico Se ha 
recibido e1 Informe No, 0139-2022-DRA.MOQ/ A.A.M.N., con Asunto: Requerimiento de 
Personal D.L. No. 276 (Ingeniero en ciencias Agropecuarias IV, ante renuncia del ganador 
concurso Señor. Hugo Condori Lopez. recuertrrue -:o de director de Agencia Agraria Mariscal 
r~1eto - MVZ. ERIC zrnoN HUACAN MArv1AN1 

1.c.,¡r 
tÓ, ,.. 

Conformada la Comision de Concurso med1a~·e la Resolución Directora! Regional de 
Agricultura N° 035-2022-DRA.MOQ. de fecha 24 co:: enero del 2022. La presente reunion estuvo 
integrada por os siguientes miembros TITULARES· El lng. LUIS BELTRAN TICONA CONDORI. 
Director CJe la Ofictna de Promocion Agraria en si.; :a11dad CJe Presidente. ING. MARTIN AMACHI 
LEON. Jefe de la Unidad de Personal en su cal1da·j de Secretario de Actas y la ING. JACKELINE 
KATY ZAPATA TTITO. Responsable de la Unidad '--·11uladora. en su calidad de miembro 

En la ciudad de Moquegua. se reunieron los "Miembros Integrantes de la Comisión de 
Concursos de la DRA.MOQ", en la Oficina de la ) 'ección de Promoc1on Agraria. dependiente 
de la Direccion Regional de Agricultura Moquegu::: sito en la Calle Tacna No 190. de la Ciudad 
de Moquegua. siendo a horas 14:30 pm .. del día u.eves 02 de setiembre del 2022. 

ACTA DE APROBACION DE LAS BASES, CRONOGRAMA, FORMATOS Y 
ANEXOS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA Nº 004-2022-DRA/MOQ 

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA ....... 
',-· ; MOOUEGU.t: 



Siendo a horas 17 30 pm. del mismo dia sin habe" otro punto que tratar se levanta la sesión 
procediendo a firmar los integrantes en señal de conformidad. 

Leidos los antecedentes de la convocatoria \; 12 -:-opuesta presentada por el Presidente , 
habiendo acogido los aportes de los miembros de ::i comisión de Concurso. luego de un debate 
v modificatorias pertinentes. por parte de los 1nte~-antes de la comisión; se acordo APROBAR 
LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO N° 004-2022-DRA.MOQ; aprobando la publicación de la 
convocatoria. los criterios de evaluación del Cur .uturn itae. evaluacion de competencias 1 

entrevista personal con sus respectivos Crcnog-arnas. f=ormatos v Anexos del Proceso de 
Selección. los mismos que en hojas anexas for:na- oarte de la presente acta. 

Siendo otro de 'os Objetivos de la presente rew -:n la de aprobar las Bases del Proceso de 
Convocatoria Nº 004-2022-DRA/MOQ, c-ono~ ·3ma. formatos v anexos a la CUARTA 
CONVOCATORIA del proceso de seleccion de per s ; nal para la "Contratación de Personal Bajo 
la Modalidad de Reemplazo - Régimen Laboral No. 276 Acto seguido se presente las bases 
cronograma. formatos y anexos a fin de llevar a u .. o en el proceso de selección de personal. 

Vacantes D.L. No. 276. Se ha generado el Oficio N: JOS-2022-C.C.004/DRA.MOQ con .Asunto 
Solicitamos Nota de Modificacion y Certificacion P-esupuestal Plaza Vacante DL No. 276. Para 
financiar la plaza AIRHSP No. 00028. de lnge nierc ;·1 Ciencias Agropecuarias IV 

OOUEGU,t: 
REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA DIRECCIO 



Página 1 

Reglamento de Organización v Furciones c:;;o Gobierno Regional de Moquegua. 

• Resoluc1cri de Presidencia E.iecut1va N' 33C~Jl7-SERVIR-PE Articulo 4º. 

• Directiva N' 004-2017-SERVIR. GDSRH "Normas para la Gestión del proceso de Diseño de 
Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos-MPP". 

• Guia rnetodotogrca para er diseñe de pe,•11es de puestos para las entidades publicas 
aplicables a regrrnenes distintos a la Ley N 30057-Ley del Servicio Civil. 

aprueba el Cuadro de Asignación de Persona 

• Ordenanza Regional N° 011-2021-CR/GRrv 'Je fecha 27 de agosto del 2021. que aprueba el 

Urgencia que establece medidas en matera de los Recursos Humanos del Sector Publico. 

• Ordenanza Regional N° 027-2012-CR/GR'. de fecha 29 de noviembre del 2012. aue 

• Decreto Supremo N° 03-2018-TR. que establece las disposiciones para el registro v difusión 
1 de las ofertas laborales del Estado. 

: / 
/ ;/• Ley N° 31115 - Ley que deroga los artrculos _ 3.4.13, la Cuarta Disposic1on Complementaria 

1 / Final de la Única Disposicion derogatoria de Decreto de Urgencia N° 016-2020. Decreto de 
' ; .' ,1 

'- . 

1 
1 

! 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. que acueba el Texto unico Ordenado - TUO de .a t.ev 
N° 27444. Lev del Proced1m1ento Admin1st'~:1vo General. 

L 

'--t- ·- 

Administrativa 

• Lev N° 30794. Lev que establece como reo. sito para prestar servicios en e! sector publico. 
no tener condena por terrorismo. apología del delito terrorismo y otros delitos. 

1 • Lev N' 31365, Ley de Presupuesto para el A~o Fiscal 2022. 

• Lev N° 27588, Ley que establece prohib« enes e incompatibilidades de funcionarios v 
servidore s públicos. as: como de las per soras que presten servicios al Estado bajo cuatqu.er 
modalidad contractual v su Reglamento ap·:·bado por Decreto Supremo N° 019-2002-PCM 

• Le·.'~~- 26771 que establece ta oroh1b1c1:~ de eJer'.:er la facultad de nornbrarruento v 
contratacion de personal en el Sector Pu,,11co en caso de parentesco v su Reglamento 
aprobado pcr Decreto Supremo N' 021-20C>PCM 

Carrera Adrninistr atrva v de la 

• Lev N' 28175. Ley Marco del Empleo Publ1ro 

• Decreto Legislativo 276. Ley de Bases de 
remuneraciones del sector Público. 

• Decreto Supremo N°005-90-PCM Regla""ento de la Ley de Bases de ra Carrera 

111. BASE LEGAL 

11. OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION DE PERSONAL DECRETO LEGISLATIVO 276 
Contratar. bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276 personal por REEMPLAZO para la 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua. de acuerdo al puesto vacante señalado en los 
Anexos N°Ol de las presentes bases 

l. ENTIDAD CONVOCANTE 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 

CONVOCATORIA PUBLICANº 004-2022-GRM/GRDE/DRA.MOQ. 

BASES DEL CONCURS PUBLICO DE MÉRITOS PARA LA 
CONTRATACIONDE PERSONAL POR REEMPLAZO, BAJO EL RÉGIMEN DEL 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua O U G ~ 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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l. CONVOCATORIA 
La convocatoria es oublicada en el Portal Talento Perú de la Autoridad Nacional del Servicios 
Civil 1SERVIR! en cumplimiento de lo dispuesto por la Unica Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo Nº 083-.2~19- PCM. Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 140: Jecreto Legislativo que aprueba e: Regimen 
Especial que regula las modalidades formativas je servicios en el sector publico. as. como en el 
Portal institucional de la Dirección Regional Ag1 arta Moquegua. 

El desarrollo de las referidas etapas se producua de conformidad con el Cronograma 
establecido en el Capítulo VII y los siguientes lineamientos: 

TOTALES 
E1trevista Personal 

PUNTAJE PESOS ESPECIFICOS PUNTAJE MINIMO 
40 40 30ó': 
60 60 45:': 

100 100 75% 

ETAPAS ------ 
Evaluac O" CJ"1cular 

~ara el o-eserxe proceso de seleccion las etaoa: que cuentan con pesos escecrírcos 

C. Disposiciones Generales 

Suscnpción y registro del Contrato 
PJt:icacion de resultados finales ---- 2 

3 

E1trevista Personal 
11 

1 

Evaluación curricular 
Preseotacion del expediente CUrr!CU ac 1 

2 

CONVOCATORIA 
ETAPAS 

B. Etapas 
E1 presente proceso de selección de personal consta de las siguientes etapas: 

La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estara a cargo de un Comite de 
Seleccion. integrado por tres miembros: en caso uno de sus miembros se vea impedido. 
por caso fortuito o fuerza mayor. de part r car en alguna de las etapas del presente 
concurso. podrá ser conducido con solo dos 02) de sus miembros. El Comité de Selewon 
tiene la facultad de interpretar las Bases del oesente concurso cuando se presentan dudas 
o vacíos en estas, resolviendo los hechos ove se presentan. salvaguardándose el debido 
procedimiento y resolviéndose estas situaciones en merito a los principios de igualdad y 

equidad 

A. El Comité de Selección 

IV. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y SELECCIÓN 

• Las demás disposiciones que resulten aplicables 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua O U8 U~ 
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Los/las postulantes deberán presentar obligatoriamente su documentacion por Mesa de 
Partes dirigida al Comité de Selección, integra mente foliada y firmada (no visada), ordenado 

4. DE LOS/LAS POSTULANTES 

En esta etapa, el Comité de Seleccion verificara lo informado por el/la postulante en el 
expediente de Postulación, en terminas de S1 Cumple o No Cumple con los requerimientos 
técnicos mínimos (perfil) señalados en el Anex·: N' 01. Si el Comite de Seleccion detectara el 
incumplimiento de los requisitos mmimos c. ncongruencia en la información declarada. 
descalificara al postulante, imposibilitando su oase a la siguiente etapa. 

Es importante precisar que es de absoluta resoonsabilidad del postulante consignar en su 
expediente su direccion de correo electron1cc vigente de GMAIL, el cual sera considerado 
como el uruco medio a traves del cual el A-ea de Recursos Humanos se comunicará con el 
referido postulante. de ser el caso. 

Lf 
• 1 l f 

' ; 

El expediente curricular tiene carácter de carácter de Declaración Jurada, contiene los datos 
personales del oostulante y da cuenta del curontirruento de los requisitos establecidos para el 
puesto al que aplica. Debe tenerse en cuenta CJe el/la postulante que resulte elegido debera 
acreditar lo señalado con la presentacion de les documentos correspondientes y presentar en 
frsicó a través de la mesa de partes de la 1nstiLc1on 

CONCURSO PUBLICO Nº 004-2022-DRA.MOQ 
PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE: REEMPLAZO 276 

Señores: Comisión de Concurso - D1reccion Reg•o0el de Agricultura 
Nombre y Apellidos del Postulante----------------- 
Número de D.N.I. 
Plaza y/o cargo al que postula 
Correo electrónico vigente GMAIL ----------------- ;f# 

/ .: 
/ 

3. EVALUACION CURRICULAR: 

La insrnpcion de los/las postulantes se efectuara de manera presencial durante el periodo 
estabrec.co e~ e C-onograma de1 oroceso 

2. INSCRIPCION DE POSTULANTES 

Adicionalmente. con la finalidad de lograr .na amplia participación de postulantes. la 
convocatoria podrá ser difundida por el Area de Recursos Humanos de la Direccion Reg:ona! de 
Agricultura Moquegua mediante la publicacion ce avisos en su Portal Institucional. 

Dirección Regiona de Agricultura Moquegua EGUf: 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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ASUNTO: 
Concurso Público de Méritos N° 004-2022-GRM/GRDE/DRA.MOQ 
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS. 
Debe indicar el Codigo y el Puesto al que esta costulando. 
as: como el numero de su DNI. 
Correo electronico VIGENTE Gmail 

Asimismo, la documentación a evaluar debe ser enviado de la siguiente manera 

1 

--~¡) 

3 

(/ 

fJera de "echa v hora no sera considerada C"' el proceso y se le otorgará la condición de 
NO APTO. 
El/la postulante deberá tener en cuenta. el siguiente modelo de foliación para el archivo 

Cabe oremar que la cocumentacíon debe ser presentada en fisico en la fecha , las horas 
establecidas en el comunicado correspondierte. En este sentido. la docurnentacicn recibida 

IMPORTANTE: Tengase en cuenta que e - :odos los casos. la Direwon Regional 
de Agricultura Moquegua. a traves de s. are a de Recursos Humanos. realizara 

/" la frscalizacrón posterior de todos o algur-o: de los documentos presentados por -> el la oostulante con quien llego a firr"::i' el contrato derivado del presente ff / . · Pc.°.ceso":.5_""''~º-n_. . .. _ 

.: 
/ 

Carta de presentación -Anexo 2 
Copia simple del DNI 
Formato de contenido del curnculo vitae - ~·1exo 3 
Cumculum Vitae Descriptivo 
~otocop1a simple de los documentos que sustentan su Ficha de ocstulacion presentada 
íforrnacron acadermca. colegiatura habilita:ion profesional. capacitacrones conoc.rruentos. 
experiencia etc 1 

Anexo W 04- Declaractón Jurada de no te1-e' impedimentos para contratar con el Estado 
_ Anexo N' 05 - Declaracion Jurada de No Tener deudas por alimentos 

Anexo N° 06 - Deciaracion Jurada de Auser'c;; de ~Jeootismo 
• De ser el caso. documentacion que acredite ~s boruñcacrones que solicite. 

de acuerdo a los requisitos minirnos solicitados en la convocatoria, conforme al siguiente 
detalle: 

GOBIERNO REG ONAL MOQUEGUA 
Dirección Regiona de Agricultura Moquegua EGU.t: 
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j. Cursos v/o Estudios de Especialización 
Se acreditará con constancias v/o certificados en las que se indiquen el numero de horas 
desarrollado (cuando el requisito comprenda rn numero mínimo de horas). 
Asimismo. el documento presentado debe precisar la materia de capacitación mencionada en 
el literal b: del perfil del puesto 1Anei.:o N' o:.. Caso contrario, se deberá adjuntar el temario 
para acreditar el cumplimiento del perfil 

k. Conocrrníentos tecnicos princtpales requeridos rara el puesto. 
Se acreditara con constancias o certificados o Dl"claración Jurada, según lo indicado en el Perfil del 
Puesto IAnexo N° 01) 

IMPORTANTE: En el caso de las Prácticas Pre-profesionales serán consideradas como 
experiencia profesional de acuerdo a la establecido en el Decreto Legislativo N' 1401. 

e1 documento aue las especrñcue. 

) 

h 

g. El tiempo de experiencia laboral general y especifica se contara desde la fecha de egreso de la 
carrera con la cual postulo al presente concuso. para lo cual debera presentar su constancia 
de egresado. caso contrario se contabilizara ~esde la fecha indicada en el Grado de Bachiller 
vu: Titulo Profesional correspondiente. 
Deberán oresentar únicamente constancias y e certificados de trabajo que permitan confirmar 
la oermanencia (inicio y término: en el cargo o cuesto relacionado con la experiencia solicitada 
Para el caso de la expenencia especifica, las coristancras y/o certificados presentados deberan 
esoecificar las funciones relacionadas con el puesto al cual postulan o adjuntar adicionalmente 

f L ! .• 1 

IMPORTANTE: Tratándose de estudios realizados en el extroniero y de 
conformidad con lo estobteciao 0~ to iev oet Servicio C1v11 IV' 30057 V su 
Reglamento General señotcr oue es t.tutos universitarios, grados ccooérrncos o 
estudios de posgrado emitidos oc uno .uuversiaoo o entidad extrcruero o tos 
documentos aue 'os acrediten ser: -eostroaos orev.omente en SEP' e: De ot'a 
lado, en caso !os hallados y tit .. ]S emitidos en e. extran;ero se encuentren 
registrados en SUNEOU oeberor =oceno según e1 Reglamento de Registro 

Nacional de Grados v Titulas. No tic: otras opciones o aro acreditar os estudios en 

e1 extrotuero. 

a. Formac1on Académica: Grado académico y/o" vel de estudios. 
b Para el caso de Título Profesional unwersltano. se acreditará con copia simple del Título 

Profesional 
c Para el caso de colegiatura, se acreditara ce· una copia simple de la constancia respectiva 

emitida por el Colegio Profesional. 
d Para el caso de habilitacion profesional. se 3creditara con una copia de la constancia de 

habilitacion ernttida por el Colegio Profes cnal o excepcionalmente dado e1 Estado de 
Emergencia Nacional la impresión de ia pag1·',:¡ web que se encuentre vigente a la fecha del 
1n1c10 de la convocatoria. 

e Para el caso de Egresado Tecruco o universrtarr se acreditara con copia simple de la constancia 
de egresado vio Titulo emitido por el lnstitutc Superior Tecnologico. 

f. Para el caso de Bachiller Universitario. se acree tara con copia simple del Diploma de Bachiller. 

En este sentido, en la documentación remitida, el 1a postulante deberá presentar lo siguiente para 
acreditar que cumple con el perfil requerido: 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua UEG;:. 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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En caso de no cumplir con lo señalado en los carratos precedentes, no será considerado para la 
siguiente etapa considerandosele como DESCALIFICADO. 

Es importante precisar que es de absoluta re soonsabilidad del postulante consignar en su Ficha 
de postulación su dirección de correo electrónico GMAIL vigente, el cual será considerado como 
ei único medio a través del cual la Unidad de '\ecursos Humanos se comunicará con el referido 
postulante, de ser necesario. 

I -··_,. t:': este. es rmportante precisar que si el la ocstulante es declarado ganador en la etapa •.na• dei 
',1 concurso. debera presentar obhgatoriarnent e .. ina copia del Certificado de Discapacidad para la , 

suscr.ocron del contrato dentro de ros cinco -s ·días hábiles posteriores a la oubücacron de ros 
resultados finales. De lo contrario. perdera -: derecho de la suscripción v a rucranva .je1 area 
usuaria se podra convocar al primer accesrte-:o segun orden de mérito para que proceda a la 
suscripcion del contrato dentro del mismo pre: o. contado a partir de la respecnva nottfícacion 

. L l ._ 

No obstante. cabe precisar que s1 el/la postulante con discapacidad que, para dilaciones o 
demoras ajenas a el/ella. no cuente con e Certificado de Discapacidad podrá solicitar ei 
otorgamiento de ajustes razonables adiuntaodo una declaracion Jurada en la que manifieste 
que tiene la condición de discapacidad ·cara cuvo efecto deberá utilizar el formato de 
Dec:arac1on .uraca anexo a las presentes Base: 

./ Bonificacion por Discapacidad 
Para el caso de la Bonificación por Discapa1~1dad el (omite otorgara una bomficación por 
discapacidad del quince por ciento 115%1 sobre el Puntaje Final al postulante que 10 haya 
indicado en la Ficha de postulacion y ha a adjuntado en su Currículum Vitae copia del 
Certificado de Discapacidad 

Dicha bo1ificacion se otorgará a: postulante cue lo haya indicado en su Ficha de postulación 
y haya adjuntado en su Cumculum Vitae copia simple del documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredite su cor-oícion de Licenciado 

"" Bon1ficac1on por ser personal licenciado de as Fuerzas Armadas 
Para el caso de la Bonificacion por ser personal lic;:;~c1ado de las Fuerzas Armadas. el Comite 
otorgara una bonificación del diez por ciento 110= · sobre el Puntaje Final obtenido luego de las 
evaluaciones v entrevista realizada en el proceso ~e seie cc.on segun sea el caso. de conformidad 
con lo establecido en la Resolucion de Presidenc1¿, :JeCut1va N° 330-2017-SERVIR-PE. 

l. BONIFICACIONES ESPECIALES. 
De conformidad con lo establecido por la legrsrac.on nacional. la Dirección Regional de Agrrcultura 
~.1oquegua otorgara boniftcaciones sobre el Pl ·'taje Final obtenido luego de las evaluaciones v 
entrevista realizada en el proceso de selección -egun sea el caso. a los/las postulantes que havan 
superado todas las etapas anteriores del orese-: .':' oroceso de selección. 

IMPORTANTE: Postulante que ~e acredite mediante declaración jurada los 
"Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto" será 
DESCA.LIFICADO. 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua QUE.G P. 
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Para la suscripción del contrato es re sponsabrdad de las personas que resulten ganaaoras del 
concurso. no tener vinculo laboral o contractual CJ"' el Estado. 

6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES 
Los/las postulantes que obtengan los puntajes mas altos serán seleccionados como ganadores 
para cubrir las vacantes establecidas para :cida puesto requerido, sigutendo el orden de 
prelacion bajo el Regimen del Decreto t.egtsta: o N' 276. 
Los resultados finales se publicaran a traves do, Portal Institucional de ra Direccion Regional de 
Agricultura rv1oquegua y en un lugar visible e·· a puerta de ingreso a la tnstitucion. debiendo 
contener el nombre de los/las postulantes. el r ~ntaje v el orden de prelacion obtenido. 
De conforrr-cac con 10 estabrecido por ra 1eg1s 2: on nacional la Direwon Regional de Agr1cul:ura 
Moaueg~a otorgara BONIFICACIONES ESPECIALE sob-e e Pu"taje F•ral. va sea por su condición de 
licenciado de las Fuerzas Armadas o por razor je orscaoac.oao tal como se indica en el litera: dei 
presente documento segun sea el caso. a los 'as postulantes que hayan superado todas las 
etapas a"·er1o'es de presente oroceso ce seiec :" 

IMPORTANTE: Cl,I tener las etapas caracter e rnmatono. es de absoluta responsabilidad del 
postulante el seguimiento permanente del P':'ceso en la plataforma digital unica del Estado 

-;.- 

l Peruano de la Direccion Regional de Agncuttur e :.1oquegua a efectos de verificar su participacion 
en la siguiente etapa correspondiente. de acue·do ai Aviso de Convocatoria 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el/la postulante 
que sea.descalificado en alguna etapa no podr s acceder a la siguiente. 

Para el desarrollo de esta etapa y de considerarte pertinente, el Comité de Selección podra 
~ solicitar la participación de representantes del a rea usuaria los cuales podrán asesorar al (omite 

'-' de Selección. 

Se evaluaran las habilidades. coherencia argur-entanva empana v asertividao al momento de 
dar respuesta a las diversas preguntas que sro le formulen al postulante, va sea sobre su 
experiencia profesional situacrones deterrn+ «ias en las que se le ubique v su r eiacron con 

/} ,.; /, / diversos aspectos (artes. cultura, naturaleza se: edad Estado. mercado etc 

i a entrevista personal ciara lugar a un máximo de CUARENTA (40) puntos obtenido del 

/ 

promedio del ountaje otorgado por cada . "tegrante del Cornite de Seleccron La nota 
aprobatoria mínima es de VEINTICINCO (25) puntos. 

El/la postulante que no se encuentre presente 0 ra hora en el comunicado publicado en el portal. 
quedará DESCALIFICADO del proceso 

La entrevista personal será realizada en forma presencial en el día y hora fijada. que sera 
comunicada un día antes y estará a cargo de los miembros del Comité de Selección. 

5. ENTREVISTA PERSONAL 

O puntos 20 puntos 

NO CUMPLE CUMPLE EVALUACION CURRICULAR ------ 
Requisitos mínimos establecidos 
para el puesto que aplicó 

La presente etapa tiene un puntaje aprobato-io maximo de veinte (20) puntos. de acuerdo a 
la siguiente calificación: 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua UEG ~ 
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VI. DISPOSICIONES FINALES: 
En el caso que dos 12) o más postulantes obtu ieran el mismo puntaje. se resolverá previa 
verificación de la antigüedad de obtencion del titulo, certificados de estudios o mayor 
experiencia laboral acumulada. 

r: Cuando desaparece la necesidad del servicio ce la Entidad, con posterioridad al inicio del 
proceso de selección. 

, Po· rest-cciones oresuouestates. 
, Otros suouestos debidamente Justificados 
Toda postergación del proceso de selección sera acordada por el Comité de Selección 
siendo resoo1sao1lidad del Area de Recursos "' .. "1a1os efectuar la publicación respectiva. 
como tambien absolver cualquier duda o cons.nta de la referida convocatoria. 

Asimismo. e1 proceso puede ser cancelaoo en a1g,1r-,o de los siguientes supuestos sin que 
sea responsabilidad de la Entidad: 

V. DECLARATORIA DE DESIERTO O DE CANCELACIO DEL PROCESO 
El oroceso y/o ouesto vacante puede ser dectaado desierto en alguno de los siguientes 
su ¡;i.u.e-~tB~l' 

---~~·_ ~:J'a~do no se oresentan postulantes al pr r :eso de sereccron 
. le Cuando ninguno de los/las postulantes ob: ene e< puntaje rrururno requerido en las .; 

.: i etapas de Evaluación de competencias e sneciñcas o de Entrevista personal. 
• Cuando ninguno de los/las postulantes serec: onacos acredita que cumple con los 

requerimientos tecnicos rrururncs 

. 
RECUERDE: En concordancia con los requis.tos de la convocatoria y lo declarado en la 
respectiva Ficha Electronica de inscnoc.c» para efectos de suscribir el contrato 
respectivo. los/las postulantes GANADORES/ AS no deben tener impedimento 
alguno para contratar con el Estado 

Finalmente. para el caso de los/las postulante: que accedieron a un puesto que requiera 
contar con Colegiatura y Habilitacion de acue-co a Ley. resultara indispensable aue. para ta 
S0SC::QC10I' de' contrato. acreeten d1ChO 'eCU'S ~. 

De acuerdo a la naturaleza del contrato. el/la r.ostulante GANADOR/A debera presentar al 
momento de la suscripción del mismo una fotc en formato digital. y copias fedateadas de 

/ su Currículum vitae documentado 
/ 

/ 

7. SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
El Contrato resoectivo sera suscrito dentro de . .r· plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. 
contados a partir del dia siguiente de la corru.: cacion de ros resultados finales que realice 
el Comite de Seleccion de la D1reccion Regiona "11? Agricultura Moquegua 

De no suscribir el contrato el primer accesitar:: por las mismas consideraciones anteriores. la 
entidad podrá convocar al siguiente accesitarc según orden de mérito o a declarar desierto el 
proceso de sereccion 

Si el/la postulante declarado ganador en el p: :-ceso de selección. no presenta la información 
durante los dos 102: días hábiles oostenc-es a ": ·es-..:l:ados finales se procedera a convocar al 
primer accesitario segun orden de merito par= Jue o-cceda a ia suscrlocíon del contrato centro 
del mismo orazo contado a partir de la respect 1 1otif1cación. 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua UE.GU.4 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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/ 

/ ,,. 

t a .r : ::s·,.-a":es oue aorueban ra fase de EVALUACION CURP ·_JLAR. 'a entrevista personal, se eiectuara" e" 'ec'"'a 
-,. ~"?"':::'as~ 3C:; ~ .. local Auditor1um de la rnsutucron Too- as evaruac.ones seran oresenc.ares . e,~ "a::' a: 

;:iRESENTACION DE INFORME e 

COMISIO"J:::~ ::::::\C~ºSC 
UNID-"D C~ ::PSC~ .:., --- 
UNIDAD CE :OERSJNAc. 

::'J3~ c.:.c :::N JE RESULTAJCS 
"JI:: C :::E _ASORES 

--------·----·------------- 

cc~.1!s1:J\:: :::·.:_,,~:: '"' ~ .... - ,-, ,__ ..... - - ..., ...... .., .., 
-..-'- - _, ....... ._.. ::::- : ¿,..._,'~¿, 

-, . - . .-. ....... -- ,..., .., - ..... ........ - :. -· '- -~ '.;.""': ,.,' ~ ----------------------- 

PPESE~r.:.c c'1 D:L Cl'P.RIClU..:~,· :3 e=::::-~::=>: 2022 "'"RAtv11n t::CC~ ·.·:· -.:.::>::: ------ ------ --------- ---- 

s:~ - .'B;;: :: .. 2J22 ----- 

AREA RESPONSABLE CR NOGRAMA ETAPAS DEL PROCESO ITEM 
--- --- -·--------------- 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO No. 004-2022-DRA.MOQ. 
BAJO bA MODALIDAD DE R EMPLAZO - D. LEG. 276. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CAPÍTULO VII 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua QUE! U.t: 
GOBIERNO REGIO AL MOQUEGUA 
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,,: __ .......-::; .. ::o-- as .... o ......... es ce ·2 et ca ce 3:. _."'(e-- :J..-:: 
------- 

~\13"":ere"' ::c: .... 2 :.ac2 e r"'\1e·1~a;·o Ce ace"'··,'O COC"' ........ ~'"':2'" O ce 2 D~t.. i\·ioo:"'eg,,..;a 
. e,a,. ::·e-- 2 seg ..... cae C, .... s:od'a :o""se ... ·.a·: O .... ::·-··-:e ... ea cae ce ace"· . .-o coc:...r"""e"':a ::"'e :1'2·'"~ e-- e 
"''e" .o Ce·:-a ce 3 :::JRA .. Moc~eg~a . ce os ::i e·e _ ~ _2_:;_•_c_-_2_2_s_·,_ca_'~g~o _ 
~a.:· ·:a' cc:J 2= .:eca:e3cas ce cc:,J ........ e .... :.Js, e :;,...:e~-:'.'-='="'~es .:::· ... e o~"ª<*\ e"' e arcr-:\10 oa.o s c .... s:oc a 
'./a"":e .... e ... :;:: ... a :a:::c e :J'"Jces~· ........ e"":c ce :: ::e:~.---- -:--:s: .::-- :_.e e :o'"'"es::io"'ce e(' e s:s:e a S'SGEDO 
:"'.....-:J .. :o-- es:" --e :i ~~_c_e_:Je_ ... es .. a C'"<::: :e :oc:~ ~e e:,:,:: ce a ;..J""C o,.., :J_~_:i_:c_a _ 

------------------------- ------------------- 

E··. a 2 .... se ecc 0 .... 2 ... (joc·"; ........ e"':os :Ja'"2 .'e'"-.;·C2"' ~ ~='"'se". ac·o"' :'"ar"ls+-e ... e,....c a ;;:e ... ~a .,, C e. :e ...... ; :e 
Pa~:- o_,·o coc.,........,e;-:a ex1s:e¡:e 

ºea za- se~ .. -·e"'.O de cevo uco : a-:ecece~:es -c. ·eso'-': o-ves C•'ec:o-aies. orgoa es -e~· ces e~ 
:a cae ce :"es:a ...... C :i 2 g'.,,."'·2 __ a ... e2 O'"a"' ::ac C'""'C ,,., e· :-_. _:_e_:::_e_-_c_e_-_c_a _ 

.... s: .. _.·::O"' .::e .:::_e ... co co'"" as e "ec: \.25. e·- e .... :a:: ···e: .... e'=·~ e? 
C·:·-se--. ?e e·- : ... s:c;c:: a. ceo· .... ""ec O"' ce e ccc ........... e·--:::: o"' . 2'"C'"' .os Ce -as ove-sas ce:Je""'ce .... e as ce 

: . :: --~ ... ~e ecc C"'2'" coc .... "Y'\e'"':o~ :Ja"e e ....... a .... :e'"' ...,_ e-:o ccy·se"'-.''.:lC 0 .... 1 ce:J~'"3C'O .... \1·'0 e .. -..-- "'3CO"" e--- 
: ~:: '"'"~.:: ...... ::e as ---o .......... 2s ega.es ex. s:e--:es 
P :;- ':::' ::)O'C -a- orgar1za,· e ecJ:a·· 

,,,.,,..~ Pece:J(orar ·,,e";. ce.- ,:iasi-=icar or der.a- "eg1s~ .. a.- ~~·::: f¡ca"' o"'ga~1za .. v ,..ea1:za .. a dese .. :Je c .... ·:e 'o ..... co: 
:cc .... -e .... :.= es :Ja.e s .... c...;s:oc1a ce ac~.e"'c:c a es 8'"C:~? ........ e'"':os esraorec.cos _ 
O:'ec:_.?.' e se: e o ·:e :ires:a~os ce coc-e-:os se : :aco :o- ¿,s ;"·aaaes wgar.cas ":e--::: 
~'>'C'. .. 2' a -es:a .. -ac.o- de coCJre~tos ------- 

Funciones del Puesto 
/ 

: éccs: :::- :e-:cga:o- a de Dec-e:o ce u-ge"c a ~J ~ - .:;-202D Dec-e:o ce u-ge"c1a cu e est sn ece +ec case~ 
~a:e- a :e es 0ec-sos Hurna,.,os ce Sec:o- P_,:J ce 

:;:o:-e:c S~:Ye.,...o N'OOS-90-PCM Reg ª"'e~:o ce a"~' o e Bases ce a Carrera Adr '1 s:ra: \2 

»: ~~ 

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

4. Base Legal 
:;::-e:c ~eg s a: .o 276. t.ev ce Bases ce a Ca--e-a .> -- ~ s:-a: v avce Re-/e'ac:o~es ce secrc- P_:J ce 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
~·- c s c ce ::ie-so~a· ce a D·recc1ó~ Reg·o'la ce AgricJ''. .. -: 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 

l. Objeto de la convocatoria 
Cc~:-a'.a' os se-v e os de un rOl) TECNICO ADMINISTRA: '.) 11 

l. GENERALIDADES 

CODIGO AIRSHP º 000011 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) TECNICO ADMINISTRATIVO 111 

(POR REEMPLAZO) 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N' 004-2022-DRA.MOQ 

ANEXO 

GOBIERNO REGIO AL MOQUEGUA .... 
'"' .. MOQUE.GU~ Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
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REQUISITOS ADICIONALES 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

---·-·--~--·- ----·- ----------------·------ 

C0°2w,.,1entos o ar e el Puesto vio cargo: 

E> oer•encia especifica 

Exoer1encia general 

EXPERIENCIA 

>:5 .. ~ ~; ::e 
:'.5:!!:::;· 

·::~:::;i::· -e ~::·-''.'-:;'------------------- 
,' ¡ ¿'// 

Avanzado int~rmedio Sasico -'· 
Básico lnterrried!o -------- ~o aplica 1DIOM.AS \ivel de dominio 

Nivel de domlriic 

CONOCIMIENTOS 

A). Conocir:iientos Técnicos principales reque:idos para el puesto--------------- 

X 
(HClbilitacion profesional' 

TITULO NO L;NIVERSl-rAD C OE L:N CENTqO DE ESTUDIOS SUPERIOR 
REL.AC O'JADO CON EL AREA 

:: ~ - ~;; : a~ : ;¡ 

~ ;.i: 5 

FORMACIÓN ACADtMICA 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua O UEGU.t 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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Vigencia de contratación 

Nivel Remunerativo 
Remuneración mensual / 

-- --------- ------- --- 
---- 

Sistema de contratación 

..:.,:......., ... s:·· - :,"' - c.:·c --a ce .:_ ... c .... vC -- ----- ------- ---- ----- 
Modalidad del contrato 

DETALLE 
111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO -------- 

CON D 1C10 NE S -------·----- 
Lugar de prestación del servicio ::; ·ecc e- "~~ 0-2 e e "'g· c~':/3 fl.1ocuegua - c-ecc o~ ce 

TITULO NO UNIVERSITARIO DE UN CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIOR - RELACIONADOS CON EL AREA. 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua UEGU.t 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

/ 
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---------- ----·- ----- 
X 

tHabilitacióri profesional' 

TECNICO. AGROPEC ~"-RIO - EGRESADO CASA SUPERIOR ----- -------- 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

cesce .... ~--3 ::::c2s. a ~e:\' cae 2" \aes 

Rea =~ ... ? ::::·:i: :.:;e ,:y--. seg .. ·....., e""':o ce. ·.e"·='S >~ ----·Js ce :J"OC·..Jccor- ce se'""'·: a ::ias<~. ::··e :;as e:: 
"onneMa' e es:a:i:ec·,..,•e~:o ae vve-os o ce"c'OS ::i= ·ocucc o- ce Se'l'liila basica v :J'e - oas es 

--------- 
e: (_. ........ :J ,.. • ·-2.:~ .. : ............. 81,.. as ""·o .. = as ce a ac: cae :.;z··a ... ·a e'"' :oorC~r"'a(o'"' cor'"1 res or-ga,.. s ........ os :J:__;:J :c2s 

25 CC'..,...;-:=' :::; ... ¿: 2 ; -2""C 3....., e......,,..::: 
----· 

e / 

Aoo1a' o O' :aria-ne,.,te a 'as orgaro:zac ores 'eo'ese ·:~::vas ce os :J'OduC:o'es en as acc o-e; cesa- cae 

3g .. co 2 . :Je:-:_ª---ª------------------------------·----- 

- ,,.,.- - :J / 
/ 

····-------------------- ---- 

Aseso'a' a '.) -ec:o- ce a Age'lc a Ag'a' a e- a'-· --~·ac o- ce a ooutca -e·acioraca a s--:: :e ce s • 
:D-:Je:e""'c a·. :J'"D:JO'"'e"' ""O"'rnas cor'"eS:JO'"'C e"":es 

Funciones del Puesto 

DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

·~ ce. ~r 3:::5 - e.e·, cc:e de'oga •OS a" e es 2,3 4 L :: (_a-:a D soos co- Co--oie·~en•a' a~ -a ce a 1/ ca 
'.) soos e o- ce'oga:o- a oe Decre:o ce u-ge-e a ~J' ~: '.:-2020 Dec-e;o ce u-genc1a cve est ao ece + ec c e s e- 
--a•e- a ce -os RecJCsos Humanos oei Sector PJ:J•icc 

~ /fi;/ · -. 
,/ t. 11. 

4. Base Legal 
Dec'e:o t.egs a:'vo 276. Lev ce Bases ce a Ca-'e'a:... _ - - s:-a: vavce Re--.~-erac ores ce seco- Pn co 
Dec'e:o Suo'errc N'OOS-90-PCM Reg1arre-:c de 'a ,e , o'e Bases ce a Ca"e'a ACM1n•st'a· ve. / 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
u-. dad de Pe'sora: ce a Direcc1or Reg•ora· ce Agr c1: ... ··· 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Ager(a Ag'a' a Ge-e'a Sarc~ez (e'ro - Ofic1ra Ag'a'·a - ~·Jquina. 

l. Objeto de la convocatoria 
:r:-a:a' os se', e os de~-· ·011 TeC"•co Agrooec_;a"o 11 

l. GENERALIDADES 

CODIGO PLAZA Nº 000046 CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) TECNICO 
AGROPECUARIO 111 

(POR REEMP AZO) 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N' 004·2022-DRA.MOQ 

ANEXO 1 

GOBIERNO REG ONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua U GU~\ 
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Vigencia de contratación 

Remuneración mensual 
------------------------ ·----- 

Modalidad del contrato _ ----e:c ce- ~:Ef,1PL,C.ZQ ae ce-so~a 
------------------ ------------------- 

Sistema de contratación 

~~:""e: Ce ....... ::: ·-------- 

DETALLE 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES ·-------- 
Lugar de prestación del servicio 

111 

-------------------------- 

REQUISITOS ADICIONALES ·----------------------- 
TECNICO AGROPECUARIO - EGRESADO DE CASA SUPERIOR. 

,. ----r----- 
1 m1L1DADES O COMPETENCIAS 
:,, ·-- ,, - 

------- 
· ·¡ 7-:: r i: -::--:: ~5:::--::::::: :.:::--::- e ....... .::i .... :2· =-~ sc::·e e -~:: ... s :: :e~· :e· e~:; -=-- :2s: -:». s: e·2 3 g: 2:: :--::i ::2-;:; e ::. ... es .. - ~---_,.._ 

--- -~------ 

Experiencia especifica -: 
/ 

Exoerienc1a general 
EXPERIENCIA 

- - : e -e -~ - - - ·- -- -- -- - 

~o ap __ l-'ic-"-a--'-B-'--as'--'ic~-'-"t_e,_m_e_d_io __ :._va~_za_d_o_ 

C). Conocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos (Acreditar mediante declaración jurada) 

BI. Cursos y Programas de especialización req~eridos y sustentad_os con documentos. 

CURSOS Y/O CAPACITACIÓN EN EL ÁREA_. _ 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

CONOCIMIENTOS 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
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=-.;rsos \ e :apactac·or e~ e: ar e a relac.c'ladcs a a""ea 

El. Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 

D). Conocimientos Técnicos erincipales requeridos para el puesto 

CONOCIMIENTOS 

X X 

_____ T_Ec:.C..:.N..::IC~O ~GRQPECUARIO - TITULADO 

~ ~~ .... ~ a- ~;;. 
' - - - - .... '·~ 

FO[tMACIÓN ACADÉMICA +t: -----~--. ----- . I . • :;;..".";. : 

.. J~·,/· ------· 

Seg~ rr er:o 'e\a ~acorde se_C:O'eS es:ac S'. ces a-- -o ce :l .'..gerc a Ag'ª''ª Car_,rras 
Rea za a caoac':ac.or , segu."" er:o ce e r•c·-ac :_e_s_:_a_c_s_-_c_a _ 
.::.s,sterc a '.ecrica er orogr arnas oresJoues:a es 
~as ce-~s c .... e e as g""'e 'ª Jeta:ur"a. ce"":'"c ce ca:-:·~ ~e :J co.....,....oe~er-c.a 

Funciones del Puesto 

DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

rrate' a c:e os Recursos Humanos de Sec'.O' PutJ1icc 

/ 

8. Base Legal 
Dec-e'.o t.eg s a'. vo 276 Ley de Bases ce ;; Ca--e·a .:.'.:·~ r S'.'3'. va, Ce Re,,,uneracories ce sec:o· PJO ce 

:)ec•eo SJO'e""O N'OOS-90-PCl\1 Reg'a"'e"'.C de a-". oe Bases Ce 'a Ca"e'a A.dm1r1S'.'a'. va 
.e.' W 31115 - .e\ CJE ceroga OS 2''. CJ os 2 3 . ..1 :~ :o C~a''.3 D s:JOS'C or (Or"lO:e:vier'.a' a¡: r3 ce a Jr Có 
:::: seos cor ce·oga:o· a Ce1 Dec·e:o ce U·gerc a W ::~-2020 Dec·e:o de U'gerc,a OL,E estao ece + ec cas er ~;7.:/- 

,/;·.· 
// 

/ 

7. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
LJr cae ce Pe•sora1 ce ia D1:·eccion Reg1ora1 ce Ag' curt c 

6. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
.'..ge"c a Ag'2"2 Ca•~rr2s 

S. Objeto de la convocatoria 
Ccr'.·a·a· os se-v eos de f 101! Ternico Agrooecuar.o 1' 

!V GENERALIDADES 

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 000042 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) TECNICO AGROPECUARIO 111 

(POR REEMPLAZO) 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N 004-2022-DRA.MOQ 

ANEXO 1 

Dirección Regiona de Agricultura Moquegua UE.GUf: 
GOBIERNO REG ONAL MOQUEGUA 
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Vigencia de contratación 

---- ----------- 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

~ar de prestación del servicio ----------- .~.;e"ca .:.g'a' a Carue"las -------------- 

Modalidad del contrato :~··-3:0 20· ºEE~1PL"'2:0 ce oersoo a- 
Sistema de contratación 
Nivel Remunerativo 

------ 
Remuneración mensual 

V 

---------------- 

REQUISITOS ADICIONALES 

t:: ,_ : .. : ~ ' \ .i- 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

'!=-;:· :o"'.o 
___J >:;~s :-? 

I 
/ 

------------ - ----- -------- ----- 

- :: : :: r , ?.'".:::: -------- 

Experiencia general 

EXPERIENCIA 

·--t.,,_,,, •.. ,,. . .. .. -·--· .. --------------------- 
>-.:;·; ~~"-· -=~---------- 
-·: 2 s : e -.:::: : - : 

__ ·J_''-'•'_A_T_'C_A ~o~aplica _B_ás_ic_o __ ,n_t_e_cm_e_d_'o __ Av_•_n_,._d_o_ 
IDIOMAS 

Nivel de dominio ________ 
~o aplica Basico Intermedio Avanzado 

F). Conocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos (Acreditar .,,ediante declaración jurada) 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua QUEGU.t: 
GOBIERNO REG ONAL MOQUEGUA 
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X X 

¿HabilitaclóM profesional? 

TITULADO EN l~GE"JIERO AGRO NOMO Y/O AFINES 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

------- ----- 
.... a:a ....... ae-:: :e es: ... ·:: e ---- 
~seSC,..2'" S .... ='~"'\· 53" ·, COO'"C· ... ,a .. a :J,..E:J;;"3C O"' ' ~:~ :::ic O" ce C1 .. ,es:'0'"'1.3"' os 
e'"'c: .. :es:as, ca:c.., os ce :J"'ovecco""es ·; :e'""'ce--c as ---- 
::::; .. ::::::;a .. e"' a e 2~0 .. a(o"' 3'"'-a :s·s. ::Ju:J ·cae c .... c.:; :....- .... a .. e Es:ac:st:co 
c25 ce-as c~e e as g·e a Je'a:~·as ceM•o c::e :a-:, :e;", :c-oe:e~c ª---------------- 

Coo"c- .... 2 ... ,· 0 .. 0 ........ 0-- e ... e 1r:erca(V'\tJ'O ce ...,;o .......... ac C" ~~~ac s~ c2 ag"'ooec .. ar:o C'Or" orga .... ,·s ........ ·os '"'2C'C"'2 es 
e -:e--ac oc2 e' 

.:seS(;"3'" e'"' ::: e c:io .. ac c .... · ce P a.- Es:~c s: c.: a :2'":~ + ec 2.-:: s'"go ::i azo. e P'"cg··a,..,...2 e;"".a::: s: :o:="' ..... ~ 
.:: CD'"".(o··-a .. g ... __.:Jcs :e·: ... ¡cos de ~ ... 2oa_o es:-ec a ::3C·:'.: ~e .... : .. c :e :a ........ :Jo CE s ..... co..-r-Je:e"'í_._a _ 

:·:: ...... ::e:E"'·: a 3'.JSO e'"'CO C(Y'S~· ~a= ' :; e ........ ~ e"'CC 

\ ~'::i·-ac e· :ec· ca :e -e:oc::o cg as ce e''.a: 5'. :e~. _-e_:_:o_:_?_-:_a _ 

S~:JE'\' sa•. eva ja- a ·ea1ízacío- ce es:~o os v :Yog·o; ~as es:iecia es prooon1erdo ias red1das co--ec: vas. 
P·ooo·e·. o ··ea za· estuo¡os de •ves: gaCo• esta:''. ca ::i2·2 e --e_ora.-,,1er:o ce ""'etoco1o~:_a_s _ 

tt. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 
.Funciones del Puesto ,,__ --------------·-------------------~ ---~~- 

Base Legal 
Dec·e:o Leg s a'. <O 2-6 Lev Ce Bases ce a (a"e·a - ~~ "S'.'2'. ,a • ce Ree-uce•ac10"es ce seco· P_:J C:J 

c Jec·e:o 5-:J·e~c ~1'005-90-P(:\1 Peg a""e··o ce a-" :e e Bases ce'ª Ca•··e·a :.c.,- •1s:·a: ._? 

.e. W 31115 - ,e; c~e ceroge os a-: CJ os 2 3 .:.:: -, C~a-:a D s oos.c.o:' Coro1ee"'e":a· a F ·a ce 2 1J· :? 
D sooscó-' ce·oga:o•a de Dec·e:o ce u•ge•c1a N' · -_;:-2020 Dec·e:o de urger c.a que es:ao ece ""1ec case· 
~a:e• a de os Rec.rsos '-lur.a1os de Secro PJ'.:Jl1cc / 

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
v" cae ce Pe•so-a ce a D -ecc o o Reg º"ª'ce ... g- e_'.- )· 

J~/ 
~ 4. 

/ 
I 

I / 
/ I 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 

l. Objeto de la convocatoria 
Co-:·a·a· o: se·. e os c::e __ 01! ¡,.,ge" e-o e- C er ; as.:.~· c:JeCJ2' os 111 

GENERALIDADES 

CODIGO PLAZA AIR SP N° 000015 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (011 INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIOS 

111 

(POR REEMP AZO) 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N' 004-2022-DRA.MOQ 

ANEXO 1 

GOBIERNO REG ONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua O UE.GU,i: 
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Vigencia de contratación 

º"~~-·e·aco- -e--s_e S 6i365 ---------- - :e-:;vo a::io·a iCAFAE1 S/ 1.47i.42 ---------------------------- ---------------- :":de a s.isc- oc·o- de co-uato has: a e 31 12 

Lugar de prestación del servicio ~ ·ecc ce ce :-"o-~ac o- Agraria 

Modalidad del contrato ~:-:·a:o ::io· R.EEMPLAZO de oerso,-ia ------·-------------- 
Sistema de contratación 
Nivel Remunerativo 
Remuneración mensual 

DETALLE 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 
111. 

.<- 

~Qlll.Snes ADICIONALES, _ 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

"Menclone otros aspectos complementarios sobre el requisito de expenenc.a en caso existiera algo adicional para el puesto. 

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

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

.. Un año de experiencia en labores de estadísticas agrarias. 

Exoeriencia general 

EXPERIENCIA 

1>s:e: · :?- 

------------------------- >::~~;:;:::·:=·o::·~:;: ---- -------------- 
\o aplic:a Basico Intermedio A.vanzado 

IDIOMAS 

Nivel de do_rn_1n_1c_• _ 
~o aplica Baslco Intermedio A.vanzado l\Jivel de dornrruc 

C). Conocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos (Acreditar ""ediante declaración jurada) 

BI. Cursos y Programas de especializ_ación requeridos y sustenta_~2_~_c_o_n_d_o_c_u_m_e_n_to_s _ 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto _ 

CONOCIMIENTOS 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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-=::::·-::i-:- X 

X 

e:-- ·;i : es t e 
: : ~ ? ;'l:: ~ X 

¿Habilitaciori profesional? 

c • -,. a TECNICO EN PRODUCCIO'i .\GROPECUARIA O PRO•ESIONAL CIENCIAS 
.\GRAR .\S. :'<GENIERIA O AflNES. -------- 

: /' 

»as c~7"2S ove e ercorriende a Je'2tu•2 ce~'.'O ce > +oo ce SJ cor-ioetenc.a v las oue ·e cor-esco'<oa oo· -~-#----- .-·f 

:c"'so ·ca"'. e:; ... _: s~e.-~: e 'z a a .-•c··~:::c o ... ce ::'"E: ~e ... :: ... ::c'"a Ce os :J"'''1C1;Ja1es a'"·""'c ::i2 es :J"'oc .... c:cs 

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

~:"'~::• ~:','~::'~ ., . s.w• w o 'OWO "o· ,-,.----,-c--~-a-c_o_r __ a_r_a_s_·_s_v_· -e-:a_b_o--a-c--o---c-e_:_~_a_c_•_o_s_ 

1
1 

e ~5~:~-5:-0•0~orso ca· a r•orrnac or ::iecJa' a rrens. -, 
~ 2 ..... e :J::.. : : .... S 2 e ;:i" as e .... e u es: a~ e~ ~ S J ..... e a e::: 
~ ~ p ------------------------- 

e Corso ca· a -'é·-2c orce corre•c a :~e orces 
; / e· E 200·2· 2 -~yrrsc r rrens¡_,a ce oere" e e ce g3-~--o er carra1es 

4. Base Legal 
Jec·e:o t.egs a'.\•O 276 Ley oe Bases ce 2 :::a--e·a.:. -- ~ r s:·a: va i Ce Rem.;'1eraco"eS ce sec:o· PJO co 

b Dec·e:o s~o·e--no N'OOS-90-PCM Reg a·-,-,er:o ce ra ;e , oe Bases oe ra Carre•a Adrn1ris:·at1va 
Le·¡~<' 31115 - .ev O Je ceroga OS a-: C OS 2 3.J.:_: é :::~a·:a J S:JOS·C·Ór, :::o·~::i:e,-,ren'.a' a era ce a ,_,r ca 
C seos e or :::e·oga:o· a de Dec•e:o ce u·gerc a N' ~ >-2020 Dec·e:o de u·genc1a c..e est ao er e + ec case- 
"'ateria de os Recu•s:Js Hur".a~os de Seco· P.Jo11cc 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Ur cae ce Pe·sora ce -a Direcc;on Reg·oral ce .'.\g' c1:v 

2. Dependencia 1 Unidad Orgánica y/o área solicitante 
D •eccor ce lr'o-~acor ~gra·ia 

l. Objeto de la convocatoria 
:::c,r:•a:a· os sev e.es de Jr· rOll Tec'1 co e" Es:acis:•ca 

1, GENERALIDADES 

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 000019 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION E UN (01) TECNICO EN ESTADISTICA 

(POR REEMP AZO) 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N 003-2022-DRA.MOQ 

ANEXO 1 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua UEGUf: 
GOBIERNO REGIO AL MOQUEGUA 
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Vigencia de contratación 

_ ·ecc'o- ce :-•o-~acio- .'.\g,ar1a 
---- - --:-a:c :JO' REEMPLAZO de oersone 

DETALLE 
111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES ------------- 
Lugar de prestación del servicio 

----- -------- 
Modalidad del contrato ----- 
Sistema de contratación 
Nivel Remunerativo 

Remuneración mensual 

/pro Activo. innovador. responsabilidad, vocación de servicios, trabajo en equipo y bajo presion, solucion de problemas y 
,: dedicación exclusiva 

---------------·------------- f r46u1s1ros ADICIONALES ---- 

v' 
/ 

Exoer1encia general 

EXPERIENCIA 

-------------------- 
-- ------------------ 

~g~: ---------------- 

".J ivel de dom in ro 
~1vel de cormn c ------------------- 

r-..io aplica Basico intermedio Avanzado IDIOMAS 

:) i: 1~.iAr1 C.!. , n __ ~ª p_l_lc_a __ B•_s_1c_o __ 1n_te_r_m_e_d i __ o __ A_,_'a_n z_a_d o 

Ci Conocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos (Acreditar m~d1ante declaración jurada) 

B1 Cursos y Programas de especialización requeridos y sustenta~_o_s con documen_t_o_s _ 

Al. Co_nocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

CONOCIMIENTOS 

GOBIERNO REG ONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua u 
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X X 
--------~---------- :. -- .. ;l " .... "'' .... - - .. - .. ~ - - 

TITULADO EN LAS PO PERAS DE AGRONOMIA, ECONOMIA. 
'NGF'<'ERIA. 'V'\'Z 0 A<INES -~~~~ -~~~~~~- 

~ . "::".:.. ".:. . 
- - - - :i - • - - 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

\ ~esce ..... :-- :2·:-~s. ::: 3C~ .-c_~_c :; .. ·.::ca 
: .. as : _.,..:: ·:J ... es s ... E e e'"'· e a "'g ve s_-~.: E_•_e_r _rr_e_:::_a_r _: º------------- 

~o~·er'.2' e 1"3.250 ec . .,.,:e~'.eJ C'° e'05, cer'.'O'.: ~ J'OC~CC O' de Se~1lla oasice , :YE:C?5 Ce ~~~~--~~~~~ -~-~~~ ~~~~- 

e e os ~ ~ ,... ~a .. :· S ~ -: ---~ e ... : ? : a e o ,... C e : _ : .~ S __, --- ::; ~ :: .. ·:· C r: :. --- e .... ~: 3 g .. o ... e _1 S" ... 2 es e o ,......, e .. C :: 

J'OC~C'.c5 2ó ~:rro 03'2 e ; r3r. arr er'.C '~'2 
j 
\ 

, / 

rv-a·r'.ere" a • >e Peg1oral :a :Jase ::Ce :::a'.OS :::e - '.~Cores , E"':Yesas Oa'a ater•Ce' ''?SO ve' OS 

/ . ....-; ... ob1e'""'s CE es ag" c..;'t .... ·'"es ori::a'"'· .::.:cose-- ?.S ,:act:'" ::: :J"OC ... :~' ... a: =r+': - - ----· 
¿e E.a ...,e. s-_.~~ r • sa s e'ec..;CiO'"' ::e 2"'J§' .. 3 ...... ~e: :y·c·c-...-: _~_s __ 

' ¡ 

./ 

Funciones del Puesto ~~~~~-~~~~--~~~~~~--~~~-~~~~~~~~· 
COO'C rar cor os <es oons ables ce as Of cio as Ag-a. as, ca-a e' curno1i~1en:o de las set v c a des ce 'OS 

P-::ig-arras P-es~::iues:a·es 

DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

4. Base Legal 
:Jec'"e:o Leg se: ',·o 276 Lev ce Bases ce ? Ce .... e .. a ..:. ~· ~~ .... s: ... :;· '- 2 ', ce Re""'l~ne'"ac10..,es ce sec:o'" P _,:J ce 

c Jecre:c ScJ:Ye-2 ~~º005-90-POvl Peg a-er:o ce a-'°· o e 5ases ce a Car'e'a Acm1r S'.'a'. \a 
l.e', ~jº 3::15 - t.e, cue de-oga os a-: e os 2.3:. :: a (,a--a D S:JOS1( or Co+-o errer:a- a~ '2 ce a Lr :a 
D seos e.o- ce-oga:o"a de Dec-ero ce U'gercia N- ~:~-202'.) Dec-e:o de Jrgercia que es'.ab ece "'ec e as er 
"'a'.e' a ce 'os Rec~-sos Hurna-ios Ce' Sec:o' PJD''CC 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación . 
. J- cae ce De··sora ce a D·reccior Reg1ona ce ..\gr'c'-' '.. · 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
.:.ge""'C a ..:._g .. a .. ·a IC'""'._..:::e 

l. Objeto de la convocatoria 
::::y··a:a' os se". e es ::e/ iOl1 INGENIERO EN CIENCi.'..S .'..GROPECUA.RIAS IV 

l. GENERALIDADES 

CODIGO PLAZA AIR SP Nº 000022 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (011 INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 

IV 
(POR REEMPLAZO) 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N. 004-2022-DRA.MOQ 

ANEXO 1 

GOBIERNO REG ONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua QUE.GU~ 
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Vigencia de contratación 

= ~ ·- ~·e· 2: :; • - e~ s ~a S ~ S ~ J 9 ------------ .,,_~-.e ~:Jo·a .CM,...E S 1.560 OC 

Lugar de prestación del servicio 

Modalidad del contrato -----------------------~ ----~- ----------------------·---- 
Sistema de contratación 

Nivel Remunerativo 

Remuneración mensual 

DETALLE 
111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 

Titulo protestona: de ingeniero agrónomo y/o similar colegiado y Y habilitado. 
·---------- ·--------------- REQUISITOS ADICIONALES 

·----·--·-·-- .. ·- =rr --.. ·-----·----- .. --------- .. 
J'!~ll-lirADES O COMPETENCIAS ·-r - .. --·-- ---- ·------· 
'.,.~ ~: : a ... .;:?::-- ::e.-a:2c, 

r--¡.~-~ :"e- ... ,: 
:__J=·= 

--·------- ... ·:~~-:_e e 
/ 

' , Experiencia especifica 
1)¡~"" _-=:--.:e~ c.-::-:-; ...... ~~--- "'::. :-~~,.., ::. .... 3~c1-,..,--;:;-.::i~ :::."' - ,...--; ... -.;,-.: .. -;-;;,. ·:-~-~::---::-:C:~i:~--::::c;~1 :-::~:1'1::ada vo occ , ...... ·::·--·.: 3'"'a1o~c 

l;/l':í/ r .:': : : ce • •' ce • • ::c. : ~.,;_.:·s~ ~:.:.·_• ;~ :, ,.,; •• ·•" ;; '' ; • .. ··~·~· 
- :-- :2se 3 :;. -:•::-::~:;!--:::--;::_e~ ::;::l ::;:::--a e_ .. e _ .... _ - se.:>;::: e~· .:i........ .::::_;~:::e'" e :e: .. :·:_.: 
--- - ~---- - --- -- ---------------------- -------------~------· ------- 

/ 
( 

, 
/ ~··:e-- e":·:, ..... : ,.,..e ... :--::~::.?~:~ ? +as er; !a ::;,..,o_;::: ..... ::.::~=:. :a::~- 

.Ó I ·-·- ·------ 

Experiencia general 

EXPERIENCIA 
----------------------- 

e 5:: ~ ".: ~ : .., - ----------------- 
----- -------·------· -- ::: : ~ .. -::i - - - -· ---· -- - ---- 

----~-;lvel de dol"'11l"l_·_c _ 

__,.::.D:.::10_:~_,A;.=_S ~.:.:º:.cª.P.~~~o intermedio ~vanzadc 
Avanzado 

"'1ve1 de dom1n._10 _ 

~o aplica sastco Intermedio O'IMATICA 

Cl. Conocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos (Acreditar mediante declaración jurada) 

8). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustent~dos con documentos 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

CONOCIMIENTOS 

GOBIERNO REGIO AL MOQUEGUA 
Dirección Regiona de Agricultura Moquegua QUEGUf: 
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X X 

¿1-iabilitaciór orofesional' 

.:> --- --::= ... ::= ~ ... ~ -~ ~~~--~- 

TITULADO EN LAS CARRER,\S DE MEDICINA VETERINARIA, ECONOMIA. 
INGENIERO AGRONOMO, O AFINES 

.: :.;_;.,· 
- L i FORMACIÓN ACADÉMICA 

f·' 
.; ". '2 :. :' ~ : ; : 

.. - .. ~----Ok'-5·~ corr.oeter.c,a ·, as cc;e •e co"es::iorde ooc c sr : _c_o_r_e_s _e_~_·:-'g,_e_r_c_ª----------~--~ 

C c:: .. o::: ... : ,:,--~ ... -=o ........ e"'~a-- se .... ,s·b: 'z a .. e :_ ........ ::,.....e"'·= ~ .... : .. """'2s :,2'""' ::i"' as, ce .... ocucac ~g .. ::;a ~e,..,:s·· 
e;-'1 c:::'°:,--::-i·= J"' :o'"' os o .. g~"';s,-V:cs o .... :: 'ces ce:::e ... ~ ·~ z accs . e se:'\ cae :Jr-·va_o_a _ 
Las ce+ as :::~e •e as g~e e: r espo <s ao.e ce :J'og·a~0 c:·es~:i~es:a de a Agenca Agraria oe"'.'O ce ca+ oc 

~- a; ac: res ce s:i- cae oec~a· a e -o:~ cae ag·· 
~o ........ e'"'~~ ... a -J"gar:·:aco'l de os :J"Od1JC~o .. es ag"''.j .. ~~ 

.:.s s:e-c a :ec ca v :aoaci:ac:or· a o·oc~c:o·es oec. os oso -retooo1og:a de P•ogra""'as P·es~::i~es:a es 
. e'"'.:-:: ... e ::e cacer"as o .. oduct;va: :J .. :....,c:oa ........ e .... :e e:-: ::i .... 'cae a'l~:---a ~~~~~~~~~~~--~~- 

Funciones del Puesto 

DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 11. 

""a:e· a ce os Rec-sos H·r·ca-os de Sec:o· P~o ce 

Lev W 31115 - t.ev cue deroga los a·:ículos 2 3,..t 1: s CJa•:a O soosic;O" C0Mp1ernenta· a~ -a ce a•-.:- ca 
D soosc.o- ce·oga:oria del Decre:o de U·ge-c a W, :~-2020. Dec·e:o de urgenc.a cue estao ece +eo.das e·- 

Dece:o Leg sa: vo 2~6 tev ce Bases de a :::--e-a.:.>~ - s:·a• '-'ª , ce Re""':re•aco1es ce seco· P ,o C:l 

Dec·e:o Sc.:Ye""c N'OOS-90-PCM Regia""e-:c ce a ~. :: e Bases ce a Ca"e'a Ac""'" s:·a: . é 

4. Base Legal 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
J" cae ce ;)e·so-a ce a D -eccior Reg·o-a ce .:.g- e :~-e 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 

l. Objeto de la convocatoria 
:r:·a:a· es se·. e os ce :r 011 lrge"' e-o e-Ce-: as .:.~-0• as 111 

l. GENERALIDADES 

CODIGO PLAZA AIRHSP Nº 000037 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN 101) INGENIERO EN CIENCIAS AGRARIAS 111 

(POR REEMP AZO) 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N' 004-2022-DRA.MOQ 

ANEXO 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua UEG 
GOBIERNO REG ONAL MOQUEGUA 

' ,l 

I 
! 

/ 
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Vigencia de contratación 

Nivel Remunerativo 

Remuneración mensual 

-=e-e a .:.g·a· a Mar sea Nieto 
~2-:•2:0 oc- REEMPLAZO de oersonal 

Lugar de prestación del servicio 
Modalidad del contrato 
Sistema de contratación 

DETALLE 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 
111. 

J___ ---- ---------- 
- ! 

~UISITOS ADICIONALES 

/ Estudios Universitarios en Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y/o Titulado en un Instituto Superior Tecnológico. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
-~~~·--¿ ~~-~-~--~ .... cer3:g·;:------ 

D "C'C"'C.' '-- - .. 
... c.-··-- 

~.e'" :e c-e3: 
..__J ::: 

I 

Experiencia especifica 

: :~.,. ::;:- ~:::~2 .:--e :;i.:i.:s :e -?..-0e ... e":: a a::-: ... a .e s~a ~ .... e se:~: ... ~ :.:.·.:. ;: "Ó. 2:: -----~---~- ----------- 

EXPERIENCIA 

. -: ~s :e~-----·--------·---- 

intermedio ~vanzado 
~o aplica Basico !riterniedic -var.z aco .J10MAS 

Nivel de OOrli!íllC ------------'--'- -------- 
~~ivel de c omio¡c 

C). Conocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos (Acreditar ""!Odiante declaración jurada) 

:__,"s:s ·, : :a::·a: :a::.:'°' e'"' e a"ea ;:;e a.: :""'1ac:s:: ci e ... c c , __ :_-_a~5_·_:_:_e_:_c_a_·,_a _ 

B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados_c_o_n_d_o_c_u_m_e_n_t_o_s _ 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto------------------- 

CON OCI M 1 EN TOS 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua UEGU~ 
GOBIERNO REG ONAL MOQUEGUA 
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as cue e 
8,.. '"'Ca .. acovc e-- a ce .... ::-=;cac or ·,.:o .. ,..,....,, a·: :J.- ~e::.:::·~ es ce :J'"O.ec:os :J"OCL;c:;\OS .. e .... :ao·es 
Las ce""as c..e e as'g'e e' di-ec:o- ce a Agerc :o 'e':ro 8e1 ca"'ºº ce s , co-noeteoca 
co-"esoo~ce ::io- e s::ios cooes v ge_~_:_e_s _ 

- ' 
\ 1""":J e ....... e ... ::?·· ~:--::: :J~se ce catos ce ... s: :~.co ... es.., c. ::"esas .... -c-_-a-c-as_a_3_ec-:o---c-:_-.''=-º--· -, ·---~-::-~-=~~--a .. ---c-::- 

D.-o---:·.e .. es ....... eca .... s....,...,o! ', :Jrocec ,....,...e"':'Js C .... e .:~- ·:e ... 2 Ja":,c:Jac o-- :Je os O'"cc.,,:~:---e: 3~"S" e= 
o·gar zacos e" caCie"'!S.8_'o_d_u_c_t_1',_a_s _ 
.:.sesc"2"' cc;o"c ... a ... : s .... :Je'°".' a" :J .. og'"3 ....... e~. :J"O\e~~·~: ag"C:<Jec_.a .. ·os e'"' co": .. o: '"'1:eE"?'':"·: "'e :J a~as 
S....,::ie". sa" 3c: ·.· c:::.:e~ ::e eva ~ac o .... ce :J'"o·.ec:cs ::··-::~.c:··.cs ~§""'J:Jec.)a .. o: "ecue .. ....,... e .... -~~ :e .... : ... .....,es 

V/ 

/ 
----- ----- ----·· ---- 

Funciones del Puesto 
P a~: ca' :Yogra,.,.,a·· . o dirig1· actv.ceces ce cao": :ac10' as ster c.a :ec-i,ca a orod~C:o'es ag·a·'os 

DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

:;·ec .. e:c Leg s 2: e:~~ .... e\' de Base5 ce :- -:2 ..... e .. 2..:.. - -- ... S" .. a: ·.a . :e Re ....... 0"'·er-ac o ..... es ce :e·-::o·· ~ .... :· ,=::· 
Dec·e:c S~::i-e~c N 005-90-PO,' Reg a·~e··:o ce a c_c :e Bases ce 3 :=a--e·a Ac""l r'S'.'a'. .a 
~e-.~: 3ll:S - t.e. c..e deroga os a-:c ...... os: 3 4 :_: :: C,.,2 .. :e Dis:ios c.or Corriole"'ne'"':a .. ·;: ~ ·--:: ce a U"'·:ca 

D sccs e O"' ce .. og?.:·:·-- ::s ce Dec"e~o ce J .. ge,...ca ~~ ~ 2C2C Dec .. e:o ce u.-ge0c!a cue es~2: i::ce ....... eccas e'"' 
~a:e· a ce o: c.ec .. -sos HuMa~os ce Sec:o· PJo ce 

4. Base Legal 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
v" cae ce De-sora c:e 2 D -eccior Reg'o~a c:e ,\g' e~'.~'º 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
.'.;ge"c a Ag-a- 2 l'vla· s:a ~J eto 

l. Objeto de la convocatoria 
Co~:-a•ar os sev'c.os de un 1011 lnger iero en Ce-icias .Aio·ooecua-ias IV 

GENERALIDADES 

CODIGO PLAZA AIRHSP Nº 000028 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN 101, INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 

IV 
(POR REEMPLAZO! 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N' 004-2022-DRA.MOQ 

ANEXO 1 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua QUE.GU-4 
GOBIERNO REG O AL MOQUEGUA 
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::e-::,~ e'tcs ~e recn cas -, metodolog1as de gestcr aor ·esu,:a:>, gestioc ce- crccesos de cultivos, Vid, ca:c. 
cJcu'b,:aceas 

REQUISITOS ADICIONALES 

----·----------------- 

----- --------- ~-~- HABILIDADES O COMPETENCIAS 

,, 
. L:':!- ·-----=---·- -·=--·-·-_·_-_-_ ----- 

· ·;~-: :-~ :··:s :::s:~:·:~ :: ....... :: e~-e~·~ .. :s s:: .. e e 

Experiencia especifica 

E>iperiencia general 

EXPERIENCIA 

Básico intermedio No aplica IDIOMAS ¡l/ 'livel de dormnto ff / .-,~-:.-l=M_'.;-~-~-C;-.-<-:-: _'l_o_ao~l._ic_, __ B_á_sl_co ln_te_r_m_e_d_io __ A_va_n_z_ad_o_ 

·7,1,',i ":;-,-,,. _. _ es ce c ' :a· ----------------------- -. __ es:~:;:?- .. i ,_,,_,_: ,_' ,_,. _ 

C~, Conocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos !Acreditar mediante declaración jurada) 

B), Cursos y Pro_gramas de especialización requeridos y sustentados con documentos 

A), Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

CONOCIMIENTOS 

X X 

¿Habilit~ción profesional? ', 'ee5·. ··? 

TITULADO EN LAS CARRFPAS DE INGENIERIA, Y/O, MV2 O AFINES -~=-- :.:: e as :::: 
: :: : ª;: ~5 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

GOBIERNO REG ONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua UE.GU~ 
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{ f 

., 
' ·+-- 

.Vlg e ncia de contratación 

----- 
--~"'..o ;;ce-a C.'.\F.'.\~ S. 1.56C OC 

--- 
·.: '.1ese: :::ese e a s-.;sc· :x º"ce co0:·2:c 

Remuneración mensual 
------- 

------ ------------ 

- 
-·-a:c CC' PEE'·1PL.'.\ZO ce pe•so~,a 

CONDICIONES ---------- ---- 
Lugar de prestación del servicio .:.,,o"c a .:.g-a' a '.la· sea N'e:o 
Modalidad del contrato 
Sistema de contratación 

--- 
Nivel Remunerativo 

DETALLE 
111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

- ------- 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua O UE.G ¡;. 
GOBIERNO REGIO AL MOQUEGUA .,,,... 



Página 28 

D.N.I N°: 

FIRMA 

Moquegua. _de del 2022 

'{ (({. ,leR LO EXPUESTO: 
'-"- /:; v-:~: 2 ... s.ec a::ejer a 'T'I SQl1C!tUC DCr Se'° ce :..,s:::·a : ... .; escec aicaozar 

---- 

v' Declarac:or: .uraca de No tener 1nhab1!1tac1or v1ge"·~ ·Anexo N° 01 

,.,. Declaraé1on Jurada para prevenir casos de nepousr-: de no tener antecedentes penales m juoicaies no 
estaf1:rirab1l1tad_Q,-0ára contratar con el Estado no :Je':1b1r otros ingresos del Estado - Anexo Nº 02 

,., Cocia s.rroie de la docurnentacion sustentatona de = .irnculurn Vitae 

---··· ·~ 

Adjunto: =~""c •• ~ . :ae ,jocurner:ao:; 'e es __ ~:-:e" er::: '2 s ,;~'ente 

./ i=or'11atc de cortenco de Curriculum Vitae 

-. . -- . __ ,.., 
- _-¿_- e: ":· 

--- ------------·---- 

:,e se-cc conoceco- a; oe la exsterc.a de: azas ::a·~ ·een:plazc seneto se 'Tle consice-e coric ccst, ante a 2 
:C:\. ce- 'JR.:. \j' ]83- 2J22-DR.AJ~o:: 

..... s.: ': 
,,_,i,.) ..,¡' ~ i '• \·e 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO PUBLICO DE LA DIRECCION REGIONAL DE 
AGRICULTURA· MOQUEGUA. · 

SOLICITO: Postula~ a a c.aza .aca-:e 
ANEXO 2 

GOBIER O REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua O U8 
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SI '.:e''. f,caco ::e 'ce~o acos de ias Fuerzas 

DATOS ADICIONALES 

OTROS CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES 

Capacitaciones no relacionado al cargo: 

Capacttacícees relacionado al cargo: 

CAPACIT ACION GENERAL Y POR CERTIFICADO. 

'I 

Experiencia Especifica 

EXPERIENCIA LABORAL AL AREA QUE POSTULA 
Experiencia General 

FORMACION ACADEMICA 

Fecha de Nacimiento: 

Brevete 

Teléfono(s): 

E·Mail: 

DNI W 

Dirección 

Nombres y Apellidos : 

ANEXO 03 ·FORMATO DE CONTENIDO DE CURRICULUM VITAE 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua UE.GUt 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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Nota: 
5 ocstuteoie aue oculte tniormec'c» vio constar= »tormecicn falsa será exctiuoo del orccesc ce 
seteccon efe cersonet en caso de haberse orccuc: · a comtetecior. deberá cesar oor coovsio» de tet:e 
grave con arreglo a las normas 11gentes sin oerjuicic t= te resconsebtnceo penal y/o eomuusueuve en aue 
hubiere mcomoo 1Art 4: OS 017- 96-PCM· 

Firma 

Moquegua __ de del 2022 

F1rialmente declaro que quedo notificado que acepto que la falta de veracidad de 
.cuaíourer aspecto de la presente declaracon habuitará a la Drreccion Regional ae 

·¡ 
r "1 Agricultura Moquegua a rescincrr o reserve- unilateralmente el contrato a celebrarse 

sin responsabilidad para la Entidad. ademas de las consecuencias penales y civiles 
que ello pueda determinar 

6 No percibir otros ingresos del Estado. sa'vo s1 la contraprestación que se percibe 
proviene de la actividad docente. 

7 Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que se presenta 
adjuntaen el presente proceso 

No tengo antecedentes penales ru policrales 

No tener grado de parentesco hasta el cua-:c grado de consanqurmcac segundo de 
af1n1dady por razón de matrimonio con ros 'Jnc1onarios de dirección y10 personal de 
confianza de la Dirección Regional de AgricJltura Moquegua que gozan de la facultad 
de nombramiento y contratacion de perso"'a1 o tengan .ruerencia directa o indirecta 
en el proceso de selección 

/ 4 

-: ~ 
. 

I . . 

Poseo buena salud 

2 No he sido destituido de la adrmmstracror oúbtica y no he sido objeto de despido 
de laactividad privada por infracción labora 

3 Tengo hábiles mis derechos civiles y rabora'es 

Declaracrón.Jurada. lo siguiente· 
. manifiesto con carácter de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

elegibilidad de tos requisitos 
como 

cumplir con 
desempeñarme 

a efectosde 
para 

dcrruciliado nacronatidad de 
íaJ en 

ANEXO 04 
DECLARACIÓN JURADA 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua QUE.G ¡:. 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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Nota: 
E! oosiutente oue oculte información y.10 constar= =totmecior. falsa será exctuioo oet orocesc je 
selección ce oersonet en caso de haberse oroouc« ~ a ccotreteaon deberá cesar por comisión de falta 
;;ra ie con arregle a ies normas 119entes sin oeriu.cu: .-:e 1a resoonsab1/ldad cenot y!o eomuvstre: 1a en que 
'vub.ere ncumoo. ,Art 4: OS OF- 96-P0.11 

.¡ 

Firma - 
, i j 

( ( 4 

--""""!-·------ .._...., 

Moquegua._de del 2022 

! 

por concepto de alimentos ya sea cor 2bl1gac1ones alimentarias establecidas en 

sentencias o ejecutorias o acuerdo concihatc- o con calidad de cosa Juzgada as: corno 

tampoco mantener adeudos por pensiones al1"1entarias devengadas sobre alimentos. que 

ameriten la inscripción del suscrito en el Reg1s·ro de Deudores Alimentarios creaao por Ley 

Nº 28970. 

íoentrñcaoo 1 al con DNI Nro. declaro bajo Juramento No tener deudas 
presente la Por 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TE ER DEUDAS POR CONCEPTO DE 
ALIME TOS 
(Ley Nº 28970) 

ANEXO 05 

GOBIERNO REGIO AL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua UEGU.c 



NOTA.- Encerrar en un circulo lo que corresponda 

Huella Digital 
Pagina 32 

D N.I 

.. de 2022 de ... Moquegua 

h\ No cuento con Nro de Cuenta del Sistema Multired por lo cual solicíto se me apertura 
dichacuenta 

d 1 Deseo afiliarme al Sistema Privado de Pensiones a través de la AFP 
e No estoy afiliado al SPP y deseo pertenece' al Sistema Nacional de Pensiones a cargo 

dela ONP 
•1 S1 estoy afiliado al Sistema Priva:Jo de Pensiones a traves de la 

AFP con ro ce CUSP 
g i Cuento con Nro de Cuenta del Sistema M ultireo - Banco de la Nac1on cuyo numero 

es 

... ,_,... . 
~ J_- .·;¡~ ·' -t~ e: 

Oficina Grado Parentesco Apellidos y Nombres 

e S1 tengo vmcuro de parentesco con perscca de ta Alta Direcc1on o de Confianza en la 
Dirección Regional de Agricultura Moqueg1..a aue se melca a continuación 

b 1 He prestado servicros en otra dependencia del Estado y el motivo de m1 retiro se debió 
a 

a 1 No laboro n he laborado en otra deoe"denc1a del Sector Público bajo forma o 
rnodahdadalquna en consecuencia. no oercíbo remuneración o pensión del Estado 

En concordancia con la Ley Nº 27444 ·Ley oel Procedimiento Administrativo General 
DECLAROBAJO JURAMENTO que 

y con corrucu.o en 
ídentiñcado con D N 1 Yo 

Nº 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

ANEXO 6 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua UE.GU;; 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA ~- 
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