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personal con sus respectivos Cronogramas, Formatos y Anexos del Proceso de Selección, los
mismos que en hojas anexas forman parte dela presente acta.

Siendo a horas 10:00 a.m, del mismo día sin haber otro punto que tratar se levanta la sesión,
procediendo a firmar los integrantes en señal de conformidad,

,.† f ' íf/' \_/A _w:_ /
A Wí//A .......... ._

In IS ONA CONDOR! ING. RTIN AM CHI LEON I ELINE K. ZAPATA TTITO
Presidente Secret io Miembrø

Comisión de Concurso C misión de oncurso Comisión de Concurso
R.D.R.A. NQ 035-2022-DRA.MOQ R.D.R. .N9 O35~ 022-DRA.MOQ -D-R-A NQ 035-2022-DRA-MOQ

C.c, Arch.
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DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - MOQUEGUA”
BASES DEL CONCURSO PÚBLICO N° 001-2022-CAS-DRA.MOQ. PARA LA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL “TECNICO AGROPECUARIO” POR

SUPLENCIA TEMPORAL PARA LA AGENCIA AGRARIA DE CARUMAS,
BAJO LA MODALIDAD CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

REGIMEN 1057 CAS

OBJETIVO

Seleccionar personal como servidor público para la Dirección Regional de Agricultura Moquegua, según requerimiento

de la Agencia Agraria de CARUMAS, de “TECNICO AGROPECUARIO”, por Suplencia Temporal, según orden de

méritos. en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios-CAS.

BASE LEGAL

¬/ Constitucion Politica del Estado.

ff /
_/

' i

I /:Lp

A

/I ,

/ Ley N° 31365-2021 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

/)_ey"N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República._ 44"/ Ley N°,27806, Ley de Transparencia Acceso ala información Pública.

~/ Ley N°,27867 modicada por la Ley No.27902 Ley Organica de Gobiernos Regionales,

Ley N°.29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

L ° 248, Ley del Servicio Militar y su Reglamento aprobado con D.S. N°021-2009-DE-SG.

Ley 30794 - Ley que establece como requisito para establecer servicios en el sector publico, no tener condena por
terrorismo, apología del delito de terrorismos y otros delitos.

/ Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de Simplificación Administrativa.

/ Decreto Legislativo N° 1057,que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su

reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°

075-2008-PCM,modicado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

I/ Decreto Supremo N” 004-2019-JUS-Aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General.

~/ Ley N° 29849, que establece la eliminacion progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057, otorga

derechos laborales, como también modifica e incorpora varios articulos del Decreto Legislativo 1057.

/ Demás normas complementarias



I // Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura

I II.- PERFIL DEL PUESTO: TECNICO AGROPECUARIO.2%
¬†-M

Formación académica, grado académico . . . .

A . . Tecn|coA ro ecuano-Titula/ y/o nivel deestudios 9 p do

¦Experiencia no menor de UN (1) año enl

/Q

mnscclou REGIQNAL DE Aanlcurruna ›- Moousaua
› ›=..,E-¿=¿,¿=¡,.

Mata.-«-^^'

II. PERFILES DE PUESTOS

I TECNICO AGROPECUARIO - AGENCIA AGRARIA DE CARUMAS I

1. CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

POR SUPLENCIA TEMPORAL - PLAZA DE TECNICO AGROPECUARIO -
PARA LA AGENCIA AGRARIA DE CARUMAS.

I.- GENERALIDADES:

1. Objetivo de la convocatoria:

Contratar los servicios por Suplencia Temporal de un (a) (01) TECNICO AGROPECUARIO.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - AGENCIA AGRARIA DE CARUMAS.

//“ 3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

~
Experiencia general I Instituciones publicas y/o privadas en actividades

I referidas al Sector Agropecuario. |

I t2it2°e21rrrr:;iesf¿z5:2,I*¢2:;e;l:;r:S'S*r“C'a
I ~/ Conocimiento y capacitación técnica en

Programas Presupuestaies.

Conocimientos para el puesto y/o cargo ~/ Contar con licencia de conducir motocicleta B-

ll-b.

A ~/ Capacitacion en dos ultimos años

Competencias Pro activo, innovador, responsabilidad, vocación de

servicio, trabajo en equipo y bajo presión, solución

de problemas y dedicación exclusiva.

III.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y /O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

~/ Seguimiento y evaluación de sectores estadísticos, ámbito de la Agencia Agraria Carumas..

~/ Realizar la capacitación y seguimiento de la información estadistica.

~/ Asistencia tecnica en Programas Presupuestaies.

\/ Las demás que le asigne la Jefatura dentro de su competencia.
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DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA ~ MOQUEGUA

IV.- LINEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO:

Depende jerarquicamente del Director de la Agencia Agraria Carumas.

V.- CONDIC ONES ESCENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio

-- ;..¡›¡ML .l_,.,|¡.,,.- i;.l¬., i ,¦,,›`,_¿».-= . _; . .x ; › _. ;_22=¢__,,-,¿l;,».›.,._,¡,,§. . . ¿

*,;:*':*¿1 3-1 .,tii21t,t,itla.I¡¡,;1¡,.::,r§i.¡l.t,:;;š,!§»,,,,rl;,Íl|,,,,,,,,,fl¡.Z=xt.†==::.±-_.. " ;l
Ámbito: Agencia Agraria de Carumas

Duración dei Contrato
inicio: A la firma del Contrato.
Tiempo de Contrato: hasta 31 de diciembre 2022. i

Plaza Técnico Agropecuario

Remuneración mensual

S/. 1,450.00 Un mii cuatrocientos cincuenta soles)
Incluye los montos y aliaciones de Ley, asi como
toda deducción aplicable al trabajador.

Nivel remunerativo

Modalidad de Contrato

Otras condiciones esenciales del contrato

S/. 1,450.00 soles

CAS

\\

l9 ¿Í ff



DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - MOQUEGIJAI
¬' ~'... 1- if
›¬›«~..»

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO N° 001-2022-CAS-DRA.MOQ. PARA LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL: ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A) POR
SUPLENCIA TEMPORAL PARA LA UNIDAD DE PERSONAL - OFICINA DE

ADMINISTRACION, BAJO REGIMEN 1057 CAS

I. OBJETIVO

Seleccionar personal como servidor público para la Dirección Regional de Agricultura Moquegua, según requerimiento
de la Unidad de Personal- Dirección Ocina de Administración, de UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO, según orden
de méritos, en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios-CAS.

BASE LEGAL

~/ Constitución Politica del Estado.

\/ Ley N° 31365-2021 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

,/7›/ Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República.
›" ›"/

Ley N°.27806, Ley de Transparencia Acceso a la información Pública.

~/ Ley N°.27867 modicada por la Ley No.27902 Ley Organica de Gobiernos Regionales.

” ~/ L N°.29973, L General de la Persona con Disc acidadey ey ap .

~/ Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar y su Reglamento aprobado con D.S, N°O21-2009-DE-SG.

' ~/ Ley 30794 - Ley que establece como requisito para establecer servicios en el sector público, no tener condena por
terro ' , apología del delito de terrorismos y otros delitos,

Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de Simplicación Administrativa.

/ Decreto Legislativo N° 1057,que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su

reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°

075-2008-PCM,modificado por Decreto Supremo N° O65-2011-PCM.

~/ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS-Aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General.

\/ Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057, otorga

derechos laborales, como también modifica e incorpora varios articulos del Decreto Legislativo 10577

A ~/ Demás normas complementarias

/W
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omacciou Rsc.|oNAx. DE Ac.mcuL1'uRA - Moouaoua

II. PERFILES DE PUESTOS

ASISTENTE ADMINISTRATIVO UNIDAD DE PERSONAL OFICINA DE ADMINISRACION

2. TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS POR SUPLENCIA TEMPORAL - PLAZA DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA UNIDAD DE PERSONAL - OFICINA DE

ADMINISTRACION

I.- GENERALIDADES

1

2.

3

,/ .« 4/
/ /

\

4/

. . . 'bl / 'd.Ã/ Expenenma GeneIaIyESpe°ICa EII<p<-IaIIIešc(IapIIéFi omanejo administrativo - File

, I

Objetivo de la convocatoria:
Contratar los servicios de un (Oi ) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A).

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
UNIDAD DE PERSONAL - OFICINA DE ADMINISTRACION

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Personal de la Dirección dela Ocina de Administración.

I II.- PERFIL DEL PuEsT0

Egresado de Universidad. Formación de IST,

-L==

Formación académica, grado académico carrera de Administración, economia, o

y/o nivel de estudios C Contabilidad y/o rama a n ala plaza/ _ ,

Experiencia no menor de un (01) año en el sector

personal.

c I Deberá contar con conocimientos en omática
y Capacitaciones relacionado al puesto de

,I . . traba`o

C°n°CImIenI°S para eI puesto y/o cargo I ExpeIriencia de desempeño como Asistente
Administrativo, contable y/o otros
relacionados al puesto.

Competencias Pro activo, innovador, responsable, vocación de

servicio, trabajo en equipo y bajo presión, solución
de problemas y dedicación exclusiva.

III.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y /O CARGO
,,

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO.:

\'\\\\\

\/
\/

/
\/

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir la documentación que ingresa la Unidad de Personal.
Cautelar y mantener actualizada el archivo y I documentación del Área de Escalafón.
Apoyar en la elaboración de oficios, informes, memos y cartas dela Unidad de Personal.
Preparar el despacho de la documentación para atención y/o respuesta al seguimiento de documento recibidos.
Actualizar los files correspondientes del Personal: 276, CAS, y personal de Proyectos de la DRA.MOQ.
Orientar y atender a las personas que acudan a la Unidad de Personal, para las consultas sobre los tramites de
gestión que realizan (quinquenios, certificados de trabajo, informes, etc.)
Clasificar y ordenar los Contratos contraídos con los usuarios en diferentes Proyectos de la DRA.MOQ.
Preparar los Contratos de Proyectos, acorde a las especicaciones tecnicas que meriten el caso, bajo la

supervisión de la Jefatura - Unidad de Personal.

Cumplir con la prestacion de servicios pactados segun el horario que oportunamente ie comunique Ia Entidad,
Sujetarse al supervisión dela ejecución delos servicios por parte dela Entidad.

;- .;, «

*Ã11

M

..;,.

.-tf se
›=;.

I L 1



DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - MQQUEGUA

~/ No divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro y/o fuera del Centro de Trabajo salvo

autorización expresa de la Entidad. Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integrad de la

documentación que se proporcione.

~/ Otras que establezca la entidad que sean propias del puesto o función a desarrollar

\ I

IV.- LINEA DE DEPENDENCIA DEL CARGO:

Depende jerarquicamente de la Unidad de Personal -Dirección dela Oficina de Administracion.

V.- CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio `

Duracion del Contrato

Unidad de Personal

cio: A la firma del Contrato.

:IE
m____

Plaza

Remuneración mensual

S/. 1,330.00. UN MIL TRESCIENTOS Y TREINTA

OLES. Incluye los montos y aliaoiones de Ley,

si como toda deducción aplicable al trabajador.

NU)

l Nivel remunerativo

Modalidad de Contrato CAS - REEMPLAZO TEMPORAL

Otras condiciones esenciales del contrato

/_ /

\^\

/
,.ï.¿ /¬ ,A

ff”é

mpo de Contrato: hasta 30 de noviembre 2022.
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BASES DEL CONCURSO PÚBLICO N° 001-2022-CAS-DRA.MOQ. PARA LA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS POR REEMPLAZO DE:

JEFE DE LOGISTICA - OFICINA DE ADMINISTRACION, BAJO LA
MODALIDAD REGIMEN 1057 CAS

I.- OBJETIVO

Seleccionar personal por REEMPLAZO, como servidor público para la Dirección Regional de Agricultura Moquegua,

según requerimiento de la Ocina de Administracion - Unidad de Logistica, PLAZA DE JEFE DE LOGlSTlCA, según

orden de méritos, en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios-CAS.

BASE LEGAL

\/ Constitución Política del Estado.

/ Ley N° 31365-2021 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

\/ Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República.

~/ Ley N°.27806, Ley de Transparencia Acceso ala información Pública.

~/ Ley N°.27867 modificada por la Ley No.27902 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

¬/ Ley N°.29973, Ley General dela Persona con Discapacidad.

Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar y su Reglamento aprobado con D.S. N°021-2009-DE-SG.

af “/
,I Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de Simpllcación Administrativa.

«Ley 30794 - Ley que establece como requisito para establecer servicios en el sector público, no tener condena por

/, ' 1 ,` terrorismo, apología del delito de terrorismos y otros delitos./› //' E,

/ // , ” J
¿/L ft A Decreto Legislativo N° 1057,que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su

reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°

075-2008-PCM,modicado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

upremo N° 004-2019-JUS-Aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de

Procedimiento Administrativo General.

~/ Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057, otorga

derechos laborales, como también modica e incorpora varios articulos del Decreto Legislativo 1057.

~/ Demás normas complementarias

4/ I
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II.- PERFILES DE PUESTOS

JEFE DE LOGISTICA - OFICINA DE ADMINISTRACION I

3.

|_.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS POR REEMPLAZO - PLAZA DE JEFE DE LOGISTICA - OFICINA
DE ADMINISTRACION

GENERALIDADES

1. Objetivo de la convocatoria:
Contratar los servicios de un (Oi) JEFE DE LOGISTICA (O).

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
OFICINA DE ADMINISTRACION

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Personal de la Dirección de la Ocina de Administración.

II.- PERFIL DEL PUESTO TECNICO:

I/
_, III

/I
/I

/

III.

/'

, . A
I Experiencia no menor de DOS (02) años en el

Expenencla General' sector público y/o privado.// Experiencia no menor de un (01) año de/fo experiencia en oficinas de logistica o

A .J
Título Universitario o Bachiller o técnico en

., , . E . Administración Economia contabilidad derechoo
Formacion academica, grado académico ' . * . * .

y/o n¡Ve| de estumos anes por la formación profesional; Colegiado y

habilitado en caso sea titulado.

abastecimientos el que haga sus veces en el

Sector Publico.

Pro activo, innovador, responsabilidad, vocación de

Competencias servicios, trabajo en equipo y bajo presión,

A solución de problemas y dedicación exclusiva.

I Conocimiento en procesos administrativos.
C Manejo del sistema Integrado de

Administración Financiera para el Sector

Conocimientos y/o estudio de S_EÍ¿éF`SP (MOMO AdmInISIraV°I'

especianzacìón I Cursos y/o capacitación de la Ley de

contrataciones del Estado minimo 80 horas y/o/ similares.

I Conocimiento de Omática.

Requisitos para el puesto y/o cargo Certicación OSCE o en trámite de obtención de
Minimo o indispensable y deseable. certicación (acreditar documentadamente).

- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y /O CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO.:

/ Planificar, programar, dirigir y coordinar las actividades y funciones operativas dei area de abastecimientos.
~/ Planear, programar y formular el cuadro de necesidades, el calendario e gastos y el cuadro de obtención de

bienes y servicios.
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~/ Asesorar y supervisar al personal a su cargo sobre la correcta aplicacion de los procesos técnicos del sistema

de abastecimiento.

'\'\\\\

bienes de la institución.

~/ Efectuar la información financiera del sistema de abastecimientos.
«/ Realizar el control de consumo de combustibles y lubricantes./ Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el jefe de la Oficina e Administracion,

Ill.- LINEAS DE DEPENDENCIA DEL CARGO:

Supervisar las adquisiciones, cotizaciones, información de almacén e impresiones.
Administrar ei movimiento y mantenimiento de las unidades móviles de la institución.

Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos referidas ala codicación y registro de proveedores.

Asesorar en la conformación del Comite de Adquisiciones.

Disponer medidas preventivas de proteccion y seguridad contra incendios, deterioros, roedores y robos de los

Depende jerarquicamnete, de la Oficina de Administracion.

IV.- CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO

/.
. . . Ocina de Administración de la Dirección Regional

Lu ar de restaclón del servicio .,, 9 p ¡ de Agricultura - Moquegua.

Duración del Contrato
Inicio: A la firma del Contrato,

Tiempo de Contrato: hasta 31 de diciembre 2022.

Plaza I Jefe de Logistica

Remuneracion mensual

/“f/r / , s/,2,1es.oo. oos Mitciauro uovENrAY/ Q/T
OCHO SOLES, incluye los montos y aliaciones de

Ley, asi como toda deducción aplicable al

trabajador.

Nivel remunerativo

Modalidad de Contrato CAS - REEMPLAZO TEMPORAL

Otras condiciones esenciales del contrato

\

,i-~`_
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VI.- ETAPA DE EVALUACION

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un maximo y un minimo de puntos, distribuyéndose

de esta manera:

MINIMO j

EVALUACIONES TOTAL PUNTAJE I PUNTAJE MAXIMO

EVALUACION CURRICULAR 60% 40 60

Formación Academica I 20%
0

20

Cursos de Especialización o Postgrado 5/0 5

Cursos de capacitación relacionados con el 10%

j cargo

10

Informatica/Ingles 5%

CTI

I Experiencia Laboral 20%

I\)
©

ENTREVISTA PERSONAL 40% 25

-P
(D

Oì
IJ1

__;

3
C)

PUNTAJE TOTAL 100%

El puntaje mínimo aprobatorlo para obtener un puesto o servicio, es de sesenta y cinco (65) puntos.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:,/
,if 7,.,

I a. De la presentación de la Hoja de Vida: Los postulantes deberan presentar la documentación solicitada en este orden

estricto:

1. Currículum Vitae, adjuntando los documentos mediante los cuales se acrediten los requisitos minimos

exigidos para el perl solicitado.

/r 2. Copia Simple del Documento Nacional de Identidad (Vigente y Legible).

3. Anexos

3.1. Modelo de Solicitud

3.2. Formato de contenido de curriculum vitae

3.3 Anexo 01: Declaración Jurada

3,3. Anexo 02: Declaración Jurada

4. En caso de corresponder, presentar copia del carnet de discapacidad emitido por el CONADIS o copia del

documento ocial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de Fuerzas

Armadas.

Toda la documentación requerida para la postulación debera ser llenada sin borrones, encontrarse debidamente

rubricadas (firmar) y folladas (enumerar) de atrás hacia adelante; asimismo, dicha documentación debera estar anillada o

estar en un folder Manila con fastener, la misma que sera presentada dentro de un sobre cerrado, con un rótulo (Según

modelo) dirigido a la Comisión de Concurso consignando el nombre del postulante, número de convocatoria CAS, plaza

CAS.

Asimismo, el postulante debera registrar la información detallada en los Anexos de forma estricta, no debiendo omitir

información alguna.

El horario de atención del Area de Mesa de Partes para efectos el presente Concurso es de lunes a viernes de 08:00 a.m,

a 12:00 a..m. y de 14:00 pm., a horas 15:30 pm.

\
mneccron Reciionm. DE Ac.R:cu|:ruRA ~ Mooueoua
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La información consignada tiene carácter de Declaración Jurada. El Postulante que no presente su Currículum Vitae, su

documentación (que sustente los requisitos solicitados en forma completa, anexos y demás requisitos solicitados, en la

fecha establecida, y no presente en el orden señalado, será DESCALIFICADO automáticamente del proceso de selección

de personal, adquiriendo la condición de NO APTO.

OTRA INFORMACIÓN QUE RESULTA CONVENIENTE:

Acreditación de Experiencia laboral y conocimiento:

~ Para la acreditación de la Experiencia Laboral se aceptarán constancias o certicados de trabajo, Resoluciones,

contratos y otros que garanticen la veracidad de la información, sin perjuicio de la vericación posterior.

~ Para la acreditación de conocimiento en algun tema o estudios de cualquier tipo, solo se aceptarán diplomas,

certicados o constancias.

De la suscripción y registro del documento o contratoí

- El ganador del puesto convocado deberá presentarse en la Ocina de Recursos Humanos para la suscripción del

contrato correspondiente, durante los 5 dias hábiles siguientes a la publicación de resultados nales. En caso el ganador

/no suscriba contrato, se procederá a convocar a los accesitarios siguientes (en estricto orden de mérito).

~ En caso el postulante que resulte ganador y se encuentre prestando servicios en una Entidad Publica, bajo una relacion

/
0

/

«Sólo podrán rmar contrato los profesionales que no cuenten con vínculo laboral vigente a la suscripción de contrato.

laboral, deberá solicitar a la Jefatura de Gestion de Recursos Humanos o la que haga sus veces de la Entidad que

proviene, su retiro del Módulo de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economia y Finanzas.

De acuerdo a la Ley N° 29849, el Contrato Administrativo de Servicios suscrito estará sujeto al periodo de prueba de tres

(03) meses, contados desde el inicio del contrato.

Reglas básicas que regulan el presente proceso CAS:

~ Las etapas de selección son de carácter eliminatorio y precluyente, siendo responsabilidad de cada postulante el

seguimiento del proceso en el portal Institucional de la Gerencia Regional de Agricultura, en el link Convocatorias CAS. El

nograma de eso CAS se encuentra publicado dentro de la convocatoria.

s postulantes no podrán presentarse simultáneamente a más de una plaza del proceso CAS que se encuentre

vigente. De detectarse omisión a esta disposición, solo se le considerará la postulación para la primera plaza

presentada.

~ Para ser declarado ganador, el postulante debera obtener el puntaje minimo, que es resultado de la suma de los

puntajes obtenidos en las etapas que conforman el proceso de selección. Si dos (2) o más postulantes superan el puntaje

/ minimo aprobatorio, se adjudicará como ganador al postulante que obtenga el mayor puntaje.

- La documentación que presente el postulante debe ser legible, caso contrario no será considerada en la evaluación

curricular.

' Se descalicará al postulante que omita y/o no consigne correctamente la información requerida en los documentos de la

convocatoria; asi como, aquellos que modifiquen los anexos de la presente Convocatoria CAS.

- Segun Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que, para el caso de documentos expedidos

en idioma diferente al castellano, el postulante deberá adjuntar la traducción ocial o certicada de los mismos en original.

Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Civil N°

30057 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM señalan: que los titulos universitarios, grados

académicos o estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten

serán registrados previamente ante SERVIR, requiriendose como único acto previo la legalización del Ministerio de

Relaciones Exteriores o el apostillado correspondiente.

t§M¢¢üÉ¢¡j,\ oinsccion Reoioniiu. os Acinicui..-runA - mooueoun
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~ Cualquier incertidumbre que se suscite durante el desarrollo del proceso de selección, sera resuelta por la Unidad de

Recursos Humanos o por la Comisión Evaluadora, segun les corresponda, debiendo presentar su reclamo o queja por

escrito, formalidad dispuesta por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

De las Bonificaciones:

› Bonicación por discapacidad: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 48.1 del articulo 48 de la Ley N° 29973, las

personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio,

obtendran una bonicación del 15% sobre el puntaje total obtenido. Por tanto, el postulante que haya acreditado dicha

condición en el Curriculum Vitae documentado (mediante la copia del carnet de discapacidad emitido por el CONADIS),

percibira tal bonificación.

- Bonicación por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas: De acuerdo con lo establecido en el articulo 4 de la Resolución

de Presidencia Ejecutiva N° 330- 2017-SERVIR-PE, obtendrán una bonicación del 10% sobre el puntaje nal, de

conformidad con la Ley N° 29248, aquellos postulantes que acrediten ser licenciados de las fuerzas armadas. Por tanto, el

postulante que haya acreditado dicha condición en el Curriculum Vitae documentado (mediante la copia del documento

oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de Fuerzas Armadas), percibira tal

ql/ bonificación.
»/ _La omisión en la presentación de las acreditaciones correspondientes en el expediente de postulación, no dará derecho/ a la asignación de la referida bonicación ni podra ser materia de subsanación alguna.

"z .f

¿//“(4” Il. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO:

gl. Declaratoria del proceso como desierto:

/ El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene el puntaje minimo en

las etapas de evaluación del proceso.

Cancelación del proceso de selección: El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos,

sin › - .-; - nsabilidad de la entidad:

a Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de

selección.

» b) Por restricciones presupuestales.

l' ' 4 c) Otras debidamente justicadas.

A, l 4

NOTA: Los documentos de los candidatos que no sean seleccionados podran recogerlos en la Unidad de

Personal de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:00 a.m., hasta el septimo dia habil de haberse publicado los

resultados nales, posteriormente seran eliminados



I 3 ENTREVISTA PERSONAL Y I

Í, PUBLICACIQN DE RESULTADQ5 12 DE SETIEMBRE 2022 COMISION DE CONCURSO

I ya 6 PRESENTACION DE INFORME FINAI- Is DE SETIEMBRE 2022 CONIISION DE CONCURSO

¬~¬

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA -- MOQUEGUA

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO N°01-2022-CAS-DRA.MOQ.

PARA CONTRATACION DE PERSONAL EN REEMPLAZO Y PERSONAL EN

SUPLENCIA: OFICINA DE ADMINISTRACION Y AGENCIA AGRARIA CARUMAS.

BAJO LA MODALIDAD CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS REGIMEN

1057 CAS

CONVOCATORIA DEL CONCURSO EN

I 1 PORTAL: talentoperu.servir.gob.pe y DEL O5 DE SETIEMBRE AL MESA DE PARTES Y

www,agromoquegua.gob.pei con I 08 DE SETIEMBRE DEL 2022 COMISION DE CONCURSO

presentación de Currículum (*) `

EVALUACION CURRICULAR Y I

2 PUBLICACION DE RESULTADOS 09 DE SETIEMBRE 2022- COM'S'ON DE CONCURSO

$4

4 REVISION DE RESULTADOS 13 DE SETIEMBRE 2022 COMISION OE CONCURSO

SUSCRIPCION DE CONTRATOS E

5 INICIQ DE LABQRE3 14 DE SETIEMBRE 2022 COMISION DE CONCURSO

NOTA: (*) Se recepcionarà el curriculum vitae de ios participantes en mesa de parte de Ia Dirección Regional de

'Cultura - Moquegua, ubicado en Caile Tacna N°190, en forma presencial debidamente foliado y en sobre

manila cerrado.

EI curriculum presentado fuera de la fecha señalada no será Considerado en la evaluación.

EI horario de atencion para los postulantes será en el siguiente horario: Desde las 8.00 am a 12:00 a.m. y de

14:00 horas hasta las 15:30 pm horas.

EI presente proceso de seleccion se regirá al cronograma aprobado. Siendo de absoiuta responsabiiidad del

postulante el seguimiento permanente del proceso en el portai institucional de Ia Gerencia Regional de

Agricuitura Moquegua www.agromoguegua.gob.Qe.

,f
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SOLICITO: Postular a la plaza vacante

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO PÚBLICO DE LA DIRECCION REGIONAL DE

AGRICULTURA - MOQUEGUA.-

Yo, ................................................................. identicado con D.N.l N” .............. con domicilio en

................................................. .. del Distrito de Provincia de

............................................ .. Departamento de ante Ud. con el debido respeto

me presento y digo:

Que, siendo conocedor (a) de la existencia de plazas para reemplazo y/o suplencla, y contrato administrativo de
servicios, solicito se me considere como postulante a la CONVOCATORIA N° 1 .... .. - CAS- 2022-DRAMOQ.

CARGO

oF|ciNA ;

PLAZA (cAs) ;

~/ Formato de contenido de Curriculum Vitae.

Copia simple de DNI.

/ ~'Adjunto: Curriculum Vitae documentado (folios ), conteniendo lo siguiente:

ø

/ Copia simple de la documentación sustentatoria del Curriculum Vitae.

l ~/ Declaracion Jurada de No tener inhabilitación vigente - Anexo N° 01

\/ Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo y de no tener antecedentes penales, ni judiciales; no estar
inhabilitado para contratar con el Estado, no percibir otros ingresos del Estado - Anexo N° 02

POR L0 EXPUESTO¦

Ruego a usted, acceder a mi solicitud por ser de justicia que espero alcanzar.

Moquegua, de del 2022

FIRMA

D.N.I N°:

_,« -».
V» .i

Ii \
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA ~ MOQUEGUA
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FORMATO DE CONTENIDO DE CURRICULUM VITAE

Nombres y Apellidos :

Dirección:

Te|éfono(s):
¡

E-Mail:
I Foto

DNI N°:
k

Brevete:
I

Fecha de Nacimiento:
I

i

I

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA LABORAL AL AREA QUE POSTULA
A

aEXP°'¡e"°¡a --- I

V7

,/ , ,_...-.,-W._..a L _. _ , _ _..M_u____m_H_M,,W............ _,_,
//

/'

Experiencia Especifica
1/(D _ ,, , , N. .,,.~,,,.M,,,_.._..WM,~W................ _. ..-___ _. _. MME .M ,MM ,__,,,N

CAPACITACION GENERAL Y POR CERTIFICADO.

CaPacII”¡°'Í§§I§IIš¢ÍI9IP?FI° §.I_EÉL9Bi.eeee _MM___e_e_ _
I

I

a¢i.9n_¢$°f¢'a¢iI¢afi¢ëII¢ars°:
A A .

A I.

I

.. ... I

OTROS CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES
I I _ A .. d. ..... ,_ .. _ M . _.__....~M ,,~..~..,..,,,..d. ...

I

DATOS ADICIONALES
;

Certificado por Discapacidad Si NO ;

Certificado de licenciados de las Fuerzas Si I NO
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ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO

(Ley 27588 - Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, asi

como de las personas que prestan servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual)

El que suscribe, .................................................................................................................................... ..

Identificado con L.E /D.N.| N° ................................................................... con domicilio en

............................................................................................................................. ..DECLARO BAJO

JURAMENTO lo siguiente:

1, No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme al Artículo 49° del T.U.O. de la N° 27444 -Ley de

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

2, Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

1/ ¬3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso de

seleccion.

4. Conocer las sanciones contenidas en del T.U.O. de la N° 27444 -Ley de Procedimiento Administrativo General,

aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y

modicatorias; asi como las establecidas en el Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera

Administrativa, aprobado mediante D.S. N° 005-90 PCM.

a dejar constancia procedo a firmar.

Moquegua, de del 2022

FIRMA

D.N.I N°:
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El que suscribe, ............................ ..

ANEXO N° 02

DEcLARAclóN JURADA

Identificado con L.E /D.N.I N° ................................................................... con domicilio en

Jur¿Á'riii'išnr'ó'i`¿'¿'r§u'r¿`±¿É """""""" "
DECLARO BAJO

No tener impedimento de contratar con el Estado, conforme al Articulo 49° del T.U.O. de la N° 27444 -Ley de
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS_

1. Que NO tengo relación alguna de parentesco hasta el 4to grado de consanguinidad, ni de 2da de anidad, vinculo
P' matrimonial o unión de hecho (convivencia) con Personal, Funcionario, o asesor de la Gerencia Regional de/ Agricultura Moquegua./ 2. Que NO tengo antecedentes Policiales Penales ni Judiciales a nivel Departamental, Regional y Nacional, no

habiendo realizado ningún acto que pueda dar origen a una investigación, sanción Policial, Penal ni Juridica./ , 3. Que, me encuentro gozando de muy buena salud (fisica y mentalmente). Ademas me comprometo presentar los
certificados correspondientes cuando requiera la institución.

Que, no percibo doble remuneración del estado segun Ley N° 28175, “Articulo 3° Prohibición de doble percepción
de ingresos Ningún empleado público puede percibir del Estado mas de una remuneración, retribución,
emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por
servicios prestados al Estado".

ormulo la pre .te declaración jurada en honor a la verdad, responsabilizándome por los efectos legales que ella
ueda ucirme posteriormente, segun lo establecido en el Código Penal.

Para dejar constancia procedo a firmar.

I Moquegua, de del 2022

D.N.I N°:

FIRMA

omsccion nEc.|oNA|. DE AoR|cur;runA - MoouEczuA
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