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GOBIERNO REGIONAL MOQIJEGUA 
DIRECCIÓN REGIONAL OE AGRICULTURA MOQUEGUA 

VISTO: 

Nº 
Fecha 

035-2022-DRA.MOQ 
24 de Enero del 2022 

El Memorando Nº 027-2022-DRA.MOQ de fecha 18 de enero del 2022 e Informe Nº 0023-2022· 
GRM/DRA.lv10Q.AD/v1, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con Memorando Nº 027-2022-DRA.MOQ se dispone la emisión del Acto Administrativo mediante 
el cual se conforme la Comisión de Concurso de Personal para el Ejercicio Fiscal 2022, dejando sin efecto toda 
disposición contraria; 

Que la Comisión de Concurso de la Dirección Regional de Agricultura Moquegua estará a cargo del 
proceso de Convocatoria de Personal bajo la modalidad de Controlo Administrativo de S0Nicios Decrf'1o 
Legislativo Nº 1057 y Ley de Bases de la Carrero Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
aprobado por Decreto Legislativo Nº 276; 

Que, estando a lo expuesto y al documento del visto corresponde emitir el /lelo Admini.�lrativc; 
mediante el cual se conforme la Comisión de Concurso de la Dirección Regional de Agricultura tvloc.¡ueguc 
poro el Ejercicio Fiscal 2022; 

De conformidad con el TUO de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Gerie•ol 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Resolución Ejecutiva Regional Nº 003-2022-GR/P.·100 y los 
demás visaciones respectivas: 

SE RESUELVE: 

-._ 
u 

·'i=_{I 

TITULARES: 

- Director de Promoción Agraria 

Jefe de la Unidad de Personal 

- Responsable de la Unidad Formuladora 

SUPLENTES: 

· Director de Administración 

... ' · Director de Planificación Agraria 

- Jefe del PMAAP 

: Presidente 

: Secretorio / 

: Miembro - 

: Suplente I 

: Suplente 2 

:. Suplente 3 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR la Comisión de Concurso de la Dirección .�egional <J¿, AQriculluro 
Moquegua, para el Ejercicio Fiscal 2022 la misma que queda conformada de acuerdo al ,;iguienie cietcüe: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Gerencial Regional oe Ag,icullurc Nº O 14-'2021- 
GRA.MOQ de fecha 28 de enero del 2021, sus modificatorias y las demás q_ue se opongan a lo preser.te 
Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, con ia presente Re.solución a los miembros titulares y suplcCJntes de lo 
Comisión de Concursos de to Dirección Regionol de Agricultura Moquegua poro el Ejerc:cio Fiscal 2022. a io:; 
Oficinas de Administración y Planificación y demás entes que corresponda en ta forma previsto por Ley. 

. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

I.GY/DRl\.MOí�. 
SVTE/OAJ 



ACTA DE APROBACION DE LAS BASES, CRONOGRAMA, FORMATOS Y 
ANEXOS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA Nº 003-2022-DRA/MOQ 

En la ciudad de Moquegua, se reunieron los "Miembros Integrantes de la Comisión de 
Concursos de la DRA.MOQ", en la Oficina de la Dirección de Promoción Agraria, dependiente 
de la Dirección Regional de Agricultura Moquegua, sito en la Calle Tacna Nº 190 de la Ciudad de 
Moquegua, siendo a horas 14:10 pm., del día martes 05 de julio del 2022. 

Conformada la Comisión de Concurso mediante la Resolución Directora! Regional de 
Agricultura N° 035-2022-DRA.MOQ. de fecha 24 de enero del 2022. La presente reunión estuvo 
integrado por los siguientes miembros TITULARES: El lng. LUIS BEL TRAN TI CONA CONDORI, 
Director de la Oficina de Promoción Agraria en su calidad de Presidente, ING. MARTIN AMACHI 
LEON, Jefe de la Unidad de Personal en su calidad de Secretario de Actas y la ING. JACKELINE 
KATY ZAPATA TTITO, Responsable de la Unidad Formuladora, en su calidad de miembro. 

En la presente reunión es para tratar y analizar los documentos generados y recibidos, por parte 
de secretaria de la "Comisión de Concurso No. 003-2022"; hago conocer, que con Oficio No. 
001-2022-C.C.003/DRA.MOQ., de fecha 10 de junio del 2022, se ha cursado a la Oficina de 
Administración, nos alcance, el número de Plazas Vacantes, para la Contratación Temporal de 
Personal del Régimen D. Legislativo No. 276; requerimiento que tuvo como respuesta el Informe 
No.205-2022-GRM/GGR/GRDE/DRA.MOQ.ADM/U.PER., con "Asunto: Remito Información de 
Plazas vacantes para Contratación Personal Temporal del D.L. 276". Siendo en total TRECE 
PLAZAS (13)": según cuadro: 

CUADRO DE PLAZAS VACANTES D. LEG. No. 276 

CODIGO NIVEL 
No. PLAZA CARGO FUNCIONAL UBICACIÓN DE PLAZA 

AIRHSP REMUN. 

- 01 000030 Técnico Agropecuario 111 F-2 A. A. Mcal. Nieto 
(\)2 000037 Ingeniero en Ciencias Agropecuarias IV SPC A.A. Mcal. Nieto 
/J3 000028 Ingeniero en Ciencias Agropecuarias IV F-2 A.A. Mcal. Nieto 

Á¡ 
114 000042 Técnico Agropecuario 111 STB A.A. Carumas 

05 000044 Ingeniero en Ciencias Agropecuarias IV SPC A.A. Gral. Sánchez Cerro 
06 000046 Técnico Agropecuario 111 F-2 A.A. Gral. Sánchez Cerro 

f 07 000015 Especialista en Estadística e Información. SPB Direcc. lnformac. Agraria 
Agraria 

08 000019 Técnico en Estadística e Información. F-2 Direcc. lnformac. Agraria 
Agraria 

09 00003 Planificador 11 SPC Oficina Planific. Agraria 
10 000022 Especialista en Promoción Agraria IV F-3 A.A. lchuña . 
11 000036 Ingeniero en Ciencias Agropecuarios IV F-2 Direcc. Promoc. Agraria 
12 000023 Técnico Administrativo 111 SPE Admón. - Contabilidad 
13 000031 Técnico Agropecuario 111 F-1 S.F.L.P.A. 



Con documento: Informe No. 209-2022-GRM/GGR/GRDE/DRA.MOQ.ADM/U.PER, de fecha 14 
de junio del 2022, la Unidad de Personal, ha cursado al Director de la Oficina de Administración, 
para que a través de la Oficina correspondiente se nos proporcione las "Notas modificatorias y 
Certificación Presupuesta!", para poder cubrir el financiamiento de las TRECE (13} Plazas a 
cubrir por medio del concurso Público, que corresponden al personal del régimen Laboral D.L. 
276. 

La Dirección de la Oficina de Planificación Agraria, con Memorándum No. 291-2022-GRM-GGR- 
GRDE/DRA-MOQ.-OPA., remite OPINION PRESUPUESTAL, para la Contratación de TRECE ( 13 ) 
personas por la modalidad de reemplazo, según lo normado en el Decreto Legislativo No. 276 y 
en el Marco de la Ley No. 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año fiscal 2022. 
En tal sentido se debe indicar que el Presupuesto Institucional Modificado en la Genérica 2.1 
Personal y Obligaciones Sociales de la Unidad Ejecutora 100 - Región Moquegua Agricultura 
(000881) es de 5/. 183,430.80 soles, desagregada en las específicas de gastos. 

Siendo otro de los objetivos de la presente reunión la de aprobar las bases del Proceso de 
Convocatoria Nº 003-2022-DRA/MOQ, cronograma, formatos y anexos de la convocatoria del 
proceso de selección de personal para la "Contratación de Personal Bajo la Modalidad de 
Reemplazo - Régimen Laboral No. 276". Acto seguido se presentó las bases, cronograma, 
formatos y anexos a fin de llevar a cabo en el proceso de selección de personal. 

Leídos los antecedentes de la convocatoria y la propuesta presentada por el Presidente y 
habiendo acogido los aportes de los miembros de la comisión de Concurso, luego de un debate 
y modificatorias pertinentes, entre los integrantes de la comisión; se acordó APROBAR LAS 
BASES DEL CONCURSO PUBLICO Nº 003-2022-DRA.MOQ; aprobando la publicación de la 
convocatoria, los criterios de evaluación del Currículum Vitae, evaluación de competencias y 
entrevista personal con sus respectivos Cronogramas, Formatos y Anexos del Proceso de 
Selección, los mismos que en hojas anexas forman parte de la presente acta. 

Siendo a horas 16:00 pm, del mismo día sin haber otro punto que tratar se levanta la sesión, 
procediendo a firmar los integrantes en señal de conformidad. 

Comisión de Concurso 
R.D.R.A. NQ 035-2022-DRA.MOQ 

Miembro 
Comisión de Concurso 

.D.R.A. Nº 035-2022-DRA.MOQ 



BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS PARA LA 
CONTRATACIONDE PERSONAL TEMPORAL- MODALIDAD DE REEMPLAZO, 

BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 

CONVOCATORIA PUBLICANº 003-2022-GRM/GRDE/DRAM 

l. ENTIDAD CONVOCANTE 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 

11. OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION DE PERSONAL DEC. LEG. 276 
Contratar, bajo el Régimen del Decreto Legislativo Nº 276, personal por Reemplazo para la 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua, de acuerdo a los puestos vacantes señalado en el 
Anexo N°Ol de las presentes bases. 

111. BASE LEGAL 

• Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público 
\ 

• Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
remuneraciones del sector Público. 

• Decreto Supremo N°005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa. 

/'--=-- -ey N° 30794, Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público, 
no tener condena por terrorismo, apología del delito terrorismo y otros delitos. 

• Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022. 

• Ley Nº 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 
servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo 
cualquier modalidad contractual y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019- 
2002-PCM 

• Ley N° 26771, que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el Sector Publico en caso de parentesco y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM. 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto único Ordenado - TUO de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

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

• Ley Nº 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Única Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de 
Urgencia que establece medidas en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

• Ordenanza Regional Nº 027-2012-CR/GRM, de fecha 29 de noviembre del 2012, que 
aprueba el Cuadro de Asignación de Personal. 

• Ordenanza Regional N° 011-2021-CR/GRM, de fecha 27 de agosto del 2021, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Moquegua. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE, Artículo 4º. 

• Directiva Nº 004-2017-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del proceso de Diseño de 
Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos-MPP". 
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• Guía metodológica para el diseño de perfiles de puestos para las entidades públicas 
aplicables a regímenes distintos a la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil. 

• Las demás disposiciones que resulten aplicables 

IV. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y SELECCIÓN 

A. El Comité de Selección 

La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de un Comité 
de Selección, integrado por tres miembros; en caso uno de sus miembros se vea 
impedido, por caso fortuito o fuerza mayor, de participar en alguna de las etapas del 

presente concurso, podrá ser conducido con solo dos (02} de sus miembros. El Comité de 
Selección tiene la facultad de interpretar las Bases del presente concurso cuando se 
presentan dudas o vacíos en éstas, resolviendo los hechos que se presentan, 
salvaguardándose el debido procedimiento y resolviéndose estas situaciones en mérito a 
los principios de igualdad y equidad. 

I presente proceso de selección de personal consta de las siguientes etapas: 
7 Suscripción y registro del Contrato 

Para el presente proceso de selección, las etapas que cuentan con pesos específicos: 

ETAPAS 

Entrevista Personal 
Publicación de resultados finales 

Evaluación curricular 

Evaluación de competencias específicas de los/las postulantes 

Presentación del expediente curricular 
Convocatoria 

ETAPAS PUNTAJE PESOS ESPECIFICO$ 

Evaluación Curricular 20 20% 
Evaluación de Competencias 40 40% 
Entrevista Personal 40 40% 

TOTALES 100 100% 

'Dlsposlciones Generales 

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

1. CONVOCATORIA 
La convocatoria es publicada en el Portal Talento Perú de la Autoridad Nacional del Servicios 
Civil (SERVIR) en cumplimiento de lo dispuesto por la Única Dlsposlclón Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo Nº 083-2019- PCM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen 
Especial que regula las modalidades formativas de servicios en el sector público, así como en 

B. Etapas 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

I 
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el Portal institucional de la Dirección Regional Agraria Moquegua. 

Adicionalmente, con la finalidad de lograr una amplia participación de postulantes, la 
convocatoria podrá ser difundida por el Área de Recursos Humanos de la Dirección Regional de 
Agricultura Moquegua, mediante la publicación de avisos en su Portal Institucional. 

2. INSCRIPCION DE POSTULANTES 

La inscripción de los/las postulantes se efectuará de manera presencial durante el período 
establecido en el Cronograma del proceso. 

3. EVALUACION CURRICULAR 

El expediente curricular tiene carácter de carácter de Declaración Jurada, contiene los datos 
personales del postulante y da cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos para el 
puesto al que aplica. Debe tenerse en cuenta que el/la postulante que resulte elegido, deberá 
acreditar lo señalado con la presentación de los documentos correspondientes y presentar 
en físico a través de la mesa de partes de la Institución. 

Es importante precisar que es de absoluta responsabilidad del postulante consignar en su 
expediente su dirección de correo electrónico vigente de GMAIL, el cual será considerado 
como el único medio a través del cual el Área de Recursos Humanos se comunicará con el 
referido postulante, de ser el caso. 

n esta etapa, el Comité de Selección verificará lo informado por el/la postulante en el 
x · nte de Postulación, en términos de Sí Cumple o No Cumple con los requerimientos 

técnicos mínimos (perfil) señalados en el Anexo Nº 01. Si el Comité de Selección detectara el 
incumplimiento de los requisitos mínimos o incongruencia en la información declarada, 
descalificará al postulante, imposibilitando su pase a la siguiente etapa. 

4. EVALUACION DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

El desarrollo de la etapa de Evaluación de Competencias Específicas dará lugar a la asignación 
de un puntaje máximo de CUARENTA (40) puntos, siendo VEINTICUATRO (24) puntos el 
mínimo requerido para aprobar. 

La Evaluación de competencias específicas tendrá una duración de hasta treinta (30) minutos 
y se conforma de las siguientes partes: 

EVALUACION DE COMPETENCIAS Nº DE PUNTOS 
ESPECIFICAS PREGUNTAS 

Preguntas de conocimiento 15 30 puntos 
Preguntas psicotécnicas 5 10 puntos 

TOTALES: 20 40 puntos 

Dicha evaluación será presencial, tal como se indicará en el comunicado correspondiente. 
La evaluación estará a cargo del Comité de Selección de Personal sobre el desarrollo y 
resultados del mismo. 
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Asimismo, cabe precisar que la evaluación solo podrá ser realizada en la fecha y hora 
indicada en el comunicado correspondiente, luego de ello no se permitirá el desarrollo del 
mismo y el/la postulante quedará DESCALIFICADO del proceso. 

S. DE LOS/LAS POSTULANTES 

Los/las postulantes deberán presentar obligatoriamente su documentación por Mesa de 
Partes dirigida al Comité de Selección, íntegramente foliada y firmada (no visada), 
ordenado de acuerdo a los requisitos mínimos solicitados en la convocatoria, conforme al 
siguiente detalle: 

CONCURSO PÚBLICO Nº 003-2022-DRA.MOQ 
PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE REEMPLAZO 276 

Señores: Comisión de Concurso - Dirección Regional de Agricultura 
Nombre y Apellidos del Postulante--------------- 
Número de D.N.I. 
Plaza y/o cargo al que postula 

IMPORTANTE: Téngase en cuenta que, en todos los casos, la Dirección Regional 
de Agricultura Moquegua, a través de su área de Recursos Humanos, realizará 
la fiscalización posterior de todos o algunos de los documentos presentados por 
el/la postulante con quien llegó a firmar el contrato derivado del presente 
proceso de selección. 

Carta de presentación -Anexo 2 
L-+--l"i,--rñopia simple del DNI 

c. Formato de contenido del currículo vitae - Anexo 3 
d. Currículum Vitae Descriptivo 
e. Fotocopia simple de los documentos que sustentan su Ficha de postulación presentada 

(formación académica, colegiatura, habilitación profesional, capacitaciones, conocimientos, 
experiencia, etc.) 

f. Anexo N° 04 - Declaración Jurada de no tener impedimentos para contratar con el 
Estado 

g. Anexo N° 05 - Declaración Jurada de No Tener deudas por alimentos 
h. Anexo N° 06 - Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo 
• De ser el caso, documentación que acredite las bonificaciones que solicite. 

Cabe precisar, que la documentación debe ser presentada en físico en la fecha y las horas 
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establecidas en el comunicado correspondiente. En este sentido, la documentación 
recibida fuera de fecha y hora no será considerada en 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: 

1 
1 

2 

3 
- 

(7 

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

o ASUNTO: Concurso Público de Méritos N° 003-2022-GRM/GRDE/DRAM APELLIDOS Y 
NOMBRES COMPLETOS. 

o Debe indicar el Código y el Puesto al que está postulando, así como el número de su DNI. 
n este sentido, en la documentación remitida, el/la postulante deberá presentar lo siguiente 

ra 
� acreditar que cumple con el perfil requerido: 

a. Formación Académica: Grado académico y/o nivel de estudios. 
Para el caso de Título Profesional Universitario, se acreditará con copia simple del Título 

Para el caso de colegiatura, se acreditará con una copia simple de la constancia respectiva 
emití apor el Colegio Profesional. 
Para el caso de habilitación profesional, se acreditará con una copia de la constancia de 
habilitación emitida por el Colegio Profesional o excepcionalmente dado el Estado de 
Emergencia Nacional la impresión de la página web que se encuentre vigente a la fecha del 
inicio de la convocatoria. 

e. Para el caso de Egresado Técnico o Universitario, se acreditará con copia simple de la 
constancia de egresado y/o Título emitido por el Instituto Superior Tecnológico. 

f. Para el caso de Bachiller Universitario, se acreditará con copia simple del Diploma de 
Bachiller. 

IMPORTANTE: Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de 
conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Civil N° 30057 y su 
Reglamento General señalan que los títulos universitarios, grados académicos o 
estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los 
documentos que los acrediten serán registrados previamente en SERVIR. De otro 
lado, en caso los hallados y títulos emitidos en el extranjero se encuentren 
registrados en SUNEOU deberán hacerlo según el Reglamento del Registro 
Nacional de Grados y Títulos. No hay otras opciones paro acreditar los estudios 
en el extranjero. 

g. El tiempo de experiencia laboral general y específica se contará desde la fecha de egreso de 
la carrera con la cual postuló al presente concurso, para lo cual deberá presentar su 
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constancia de egresado, caso contrario se contabilizará desde la fecha indicada en el Grado 
de Bachiller y/o Título Profesional correspondiente. 

h. Deberán presentar únicamente constancias y/o certificados de trabajo que permitan 
confirmar la permanencia (inicio y término) en el cargo o puesto relacionado con la 
experiencia solicitada. 

i. Para el caso de la experiencia específica, las constancias y/o certificados presentados deberán 
especificar las funciones relacionadas con el puesto al cual postulan o adjuntar 
adicionalmente el documento que las especifique. 

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. 

j. Cursos y/o Estudios de Especialización. 
Se acreditará con constancias y/o certificados en las que se indiquen el número de horas 
desarrollado (cuando el requisito comprenda un número mínimo de horas). 
Asimismo, el documento presentado debe precisar la materia de capacitación mencionada en 
el literal b) del perfil del puesto (Anexo N° 01). Caso contrario, se deberá adjuntar el temario 
para acreditar el cumplimiento del perfil. 

k. Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto. 
Se acreditará con constancias o certificados o Declaración Jurada, según lo indicado en el Perfil 
del Puesto (Anexo N° 01) 

IMPORTANTE: Postulante que no acredite mediante declaración jurada los 
--�Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto" será 

DESCALIFICADO. = 
l. , . nificaciones Especiales. 

De conformidad con lo establecido por la legislación nacional, la Dirección Regional de Agricultura 
quegua otorgará bonificaciones sobre el Puntaje Final obtenido luego de las evaluaciones y 

�'...---:;;AH*R�·�a-realizada en el proceso de selección según sea el caso, a los/las postulantes que hayan 
superado todas las etapas anteriores del presente proceso de selección . 

./ Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 
Para el caso de la Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, el 
Comité otorgará una bonificación del diez por ciento {10%) sobre el Puntaje Final obtenido 
luego de las evaluaciones y entrevista realizada en el proceso de selección según sea el 
caso, de conformidad con lo establecido en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330- 
2017-SERVIR-PE. 

Dicha bonificación se otorgará al postulante que lo haya indicado en su Ficha de 
postulación y haya adjuntado en su Currículum Vitae copia simple del documento oficial 
emitido por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado . 

./ Bonificación por Discapacidad 
Para el caso de la Bonificación por Discapacidad, el Comité otorgará una bonificación por 
discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el Puntaje Final al postulante que lo haya 
indicado en la Ficha de postulación y haya adjuntado en su Currículum Vitae copia del 
Certificado de Discapacidad 

No obstante, cabe precisar que si el/la postulante con discapacidad que, para dilaciones o 
demoras ajenas a él/ella, no cuente con el Certificado de Discapacidad, podrá solicitar el 
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otorgamiento de ajustes razonables adjuntando una declaración jurada en la que 
manifieste que tiene la condición de discapacidad, para cuyo efecto deberá utilizar el 
formato de Declaración Jurada anexo a las presentes Bases. 

En este caso, es importante precisar que, si el/la postulante es declarado ganador en la etapa 
final del concurso, deberá presentar obligatoriamente una copia del Certificado de Discapacidad 
para la suscripción del contrato dentro de los cinco (OS) días hábiles posteriores a la publicación 
de los resultados finales. De lo contrario, perderá el derecho de la suscripción y a iniciativa del 
área usuaria, se podrá convocar al primer accesitario según orden de mérito para que proceda a 
la suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva 
notificación. 

Es importante precisar que es de absoluta responsabilidad 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 Recursos Humanos se comunicará con el referido 
postulante, de ser necesario. 

En caso de no cumplir con lo señalado en los párrafos precedentes, no será considerado para la 
siguiente etapa, considerándosele como DESCALIFICADO. 

La presente etapa tiene un puntaje aprobatorio máximo de veinte (20) puntos, de acuerdo 
a la siguiente calificación: 

EVALUACION CURRICULAR 
Requisitos mínimos establecidos 
para el puesto que aplicó 

CUMPLE 

20 puntos 

NO CUMPLE 

O puntos 

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

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

Se evaluarán las habilidades, coherencia argumentativa, empatía y asertividad al momento de 
dar respuesta a las diversas preguntas que se le formulen al postulante, ya sea sobre su 
experiencia profesional, situaciones determinadas en las que se le ubique y su relación con 
diversos aspectos (artes, cultura, naturaleza, sociedad, Estado, mercado, etc.) 

La entrevista personal dará lugar a un máximo de CUARENTA (40) puntos, obtenido del 
promedio del puntaje otorgado por cada integrante del Comité de Selección. La nota 
aprobatoria mínima es de VEINTICINCO (25) puntos. 

Para el desarrollo de esta etapa y de considerarlo pertinente, el Comité de Selección podrá 
solicitar la participación de representantes del área usuaria los cuales podrán asesorar al 
Comité de Selección. 

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE Y ELIMINATORIA, lo que significa que el/la postulante 
que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. 
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IMPORTANTE: Al tener las etapas carácter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del 
postulante el seguimiento permanente del proceso en la plataforma digital única del Estado 
Peruano de la Dirección Regional de Agricultura Moquegua a efectos de verificar su 
participación en la siguiente etapa correspondiente, de acuerdo al Aviso de Convocatoria. 

7. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES 
Los/las postulantes que obtengan los puntajes más altos serán seleccionados como ganadores 
para cubrir las vacantes establecidas para cada puesto requerido, siguiendo el orden de 
prelación, bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276. 

Los resultados finales se publicará na través del Portal Institucional de la Dirección Regional de 
Agricultura Moquegua y en un lugar visible en la puerta de ingreso a la Institución, debiendo 
contener el nombre de los/las postulantes, el puntaje y el orden de prelación obtenido. 

De conformidad con lo establecido por la legislación nacional la Dirección Regional de Agricultura 
Moquegua otorgará BONIFICACIONES ESPECIALES sobre el Puntaje Final, ya sea por su condición 
de licenciado de las Fuerzas Armadas o por razón de discapacidad tal como se indica en el literal 
1) del presente documento, según sea el caso, a los/las postulantes que hayan superado todas 
las etapas anteriores del presente proceso de selección. 

- ra la suscripción del contrato es responsabilidad de las personas que resulten ganadoras del 
concurso, no tener vínculo laboral o contractual con el Estado. 

Si el/la postulante declarado ganador en el proceso de selección, no presenta la información 
durante los dos (02) días hábiles posteriores a los resultados finales, se procederá a convocar al 

er accesitario según orden de mérito para que proceda a la suscripción del contrato dentro 
ismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. 

e no suscribir el contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones anteriores, la 
entidad podrá convocar al siguiente accesitario según orden de mérito o a declarar desierto el 
proceso de selección. 

8. SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

El Contrato respectivo será suscrito dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la comunicación de los resultados finales que realice 
el Comité de Selección de la Dirección Regional de Agricultura Moquegua. 

De acuerdo a la naturaleza del contrato, el/la postulante GANADOR/A deberá presentar al 
momento de la suscripción del mismo una foto en formato digital, y copias fedateadas de 
su Currículum vitae documentado. 

Finalmente, para el caso de los/las postulantes que accedieron a un puesto que requiera 
contar con Colegiatura y Habilitación de acuerdo a Ley, resultará indispensable que, para la 
suscripción del contrato, acrediten dicho requisito. 

RECUERDE: En concordancia con los requisitos de la convocatoria y lo declarado en 
la respectiva Ficha Electrónica de inscripción, para efectos de suscribir el contrato 
respectivo, los/las postulantes GANADORES/AS no deben tener impedimento 
alguno para contratar con el Estado. 
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V. DECLARATORIA DE DESIERTO O DE CANCELACION DEL PROCESO 

El proceso y/o puesto vacante puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes 
supuestos: 
• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
• Cuando ninguno de los/las postulantes obtiene el puntaje mínimo requerido en las 

etapas de Evaluación de competencias específicas o de Entrevista personal. 
• Cuando ninguno de los/las postulantes seleccionados acredita que cumple conlos 

requerimientos técnicos mínimos. 

Asimismo, el proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos,sin que 
sea responsabilidad de la Entidad: 

);a> Cuando desaparece la necesidad del servicio de la Entidad, con posterioridad al inicio del 
proceso de selección. 

);a> Por restricciones presupuestales. 
);a> Otros supuestos debidamente justificados. 

T da postergación del proceso de selección será acordada por el Comité de Selección, 
siendo responsabilidad del Área de Recursos Humanos efectuar la publicación respectiva, 

también absolver cualquier duda o consulta de la referida convocatoria. 

SICIONfS FINALES: 
_._.....-=�·Gaso que 2 o más postulantes obtuvieran el mismo puntaje, se resolverá previa 

erificación de la antigüedad de obtención del título, certificados de estudios o mayor 
experiencia laboral acumulada. 

CAPÍTULO VII 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO No. 003-2022-DRA.MOQ. 
BAJO LA MODALIDAD DE REEMPLAZO - D. LEG. 276. 

ITEM ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 
1 CONVOCATORIA DEL CONCURSO DEL 06 JULIO AL 19 JULIO COMISION DE CONCURSO 

DEL 2022 
2 PRESENTACION DEL CURRICULUM 20 DE JULIO 2022 TRAMITE DOCUMENTARIO 
3 EVALUACION CURRICULAR 21 DE JULIO 2022 COMISIONDE CONCURSO 
4 PUBLICACION DE RESULTADOS 21 DE JULIO 2022 COMISIONDE CONCURSO 
5 EVALUACION DE COMPETENCIAS 22 DE JULIO 2022 COMISIONDE CONCURSO 
6 ENTREVISTA PERSONAL 25 DE JULIO 2022 COMISIONDE CONCURSO 
7 PUBLICACION DE RESULTADOS 25 DE JULIO 2022 COMISIONDE CONCURSO 
8 INICIO DE LABORES 26 DE JULIO 2022 UNlDAD DE PERSONAL 
9 PRESENTACION DE INFORME FINAL 26 DE JULIO 2022 UNIDAD DE PERSONAL 

Nota: Los postulantes rendirán los exámenes de evaluación de acuerdo a las fechas del cronograma, todas las 
evaluaciones serán presenciales y eliminatorias. 
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ANEXO 1 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 003-2022-DRA.MOQ 

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 000030 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) TECNICO AGROPECUARIO 111 

(POR REEMPLAZO) 

l. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un {01) Técnico Agropecuario 111 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Agencia Agraria Mariscal Nieto 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 
b. Decreto Supremo NºOOS-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
c. Ley Nº 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia N' 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

Funciones del Puesto 

.: '{ Planificar, programar y/o dirigir actividades de capacitación y asistencia técnica a productores agrarios dentro 
/ del Programa Presupuesta! 0040- sanidad agropecuario . 

i· Promover los mecanismos y procedimiento que faciliten la participación de los productores agrarios 
organizados en cadenas productivas. �w c. Asesor, coordinar y/o supervisor programas y proyectos agropecuarios en control integrado de plagas. 

d. Supervisar actividades de evaluación de proyectos productivos agropecuarios, requerimientos de insumos y 
recursos financieros. 

f ' e. Implementar una base de datos de instituciones y empresas vinculadas al sector que ayude al Desarrollo de las 
cadenas productivas. 

f. Asesorar a los productores agropecuarios organizados en el diseño de implementación y evaluación de planes 
de acción para las cadenas productivas desde una perspectiva integral y bajo un enfoque de competitividad. 

g. Realizar el monitoreo y evaluacion en la operación de cadenas productivas. 
h. Brindar apoyo en la identificacion y formulacion de perfiles de proyectos productivos rentables. 
i. Las demás que le asigne el Director de la Agencia, dentro del campo de su competencia y las que le corresponde - por disposiciones en vigencia. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

O No 

C) ¿Colegiatura? 

D Grado lHabilitación profesional? 

Os; 0No 

D Grado 

� Titulo/Licenciatura 

TECNICO DE INSTITUTO, EGRESADO EN LAS CARRERAS DE INGENIERIA 
AGRONOMA O AFINES 

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 
requeridos 

O Doctorado O Egresado 

O Egresado D Bachiller 

O Maestría D Egresado 

Incompleta Completa 

DO 
DO 
DO 
DO 
D GJ 

Drimaria 

Oecundaria 

�écnica básica 
�ló2años) 

Décnica Superior 
Dniversitario 
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CONOCIMIENTOS 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

a. Conocimiento de técnicas y metodologías de gestión por resultados y gestión por procesos 

b. Conocimiento de programas presupuestales bajo enfoque de cadenas productivas, específicamente del PP 0040 

B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

I Cursos y/o capacitación en el área. 

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

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

EXPERI 
ENCIA 

Experie 
ncia 

'general 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua X 
Castellano X 

Otros (especificar) 

Observaciones. - 

lndi ue la cantidad total de años de ex eriencia laboral; a sea en el sector úblico o rivado. 
Experiencia no menor de 03 años a más en la conducción de actividades relativas al sector. 

Experiencia especifica 
. un año de experiencia en conducción y/o ejecución de actividades dentro del Programa Presupuesta! 0040-sanidad vegetal 

Experiencia de 01 año en funciones equivalentes al cargo. 

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

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

Practicante o Auxiliar o o Analista ºEspecialista o Supervisor/ o Jefe de Área o D Gerente o 
rofesional Asistente Coordinador Oto. Director 

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS f nálisis, planificación y liderazgo. 

REQUISITOS ADICIONALES 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Agencia Agraria Mariscal Nieto 
Modalidad del contrato . Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación Régimen del D.L. Nº276 
Nivel Remunerativo ·F-2 
Remuneración mensual Remuneración mensual: S/. 738.10 

· Incentivo laboral (CAFAE): S/. 1,560.00 
Vigencia de contratación Desde la suscripción del contrato hasta el 31/12/2022 
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ANEXO 1 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 003-2022-DRA.MOQ 

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 000031 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) TECNICO AGROPECUARIO 111 

(POR REEMPLAZO) 

l. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Técnico Agropecuario 111 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 
b. Decreto Supremo N°OOS-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
c. Ley Nº 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

Orientar a los usuarios sobre los procedimientos de formalización y titulación, los trámites y 
procedimientos administrativos. 
Orientar a los usuarios sobre el estado, ubicación, datos técnicos y otros sobre sus predios o propiedades. 

g. Fotocopiar documentos diversos. 
h. Realizar el registro, control y seguimiento de documentos recibidos de la Oficina. 
i. Otras funciones encomendadas. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 

requeridos 
C) ¿Colegiatura? 

Os; D Título/Licenciatura 

TECNJCO, BACHILLER O TITULADO EN LAS CARRERAS DE ECONOMJA, 
INGENIERIA, O AFINES 

D Maestría D iigresado D Grado ¿Habilitación profesional? 

Os; O No 

O Doctorado D Egresado D Grado 

� 
Egresado O Bachiller 

Incompleta Completa DO DO DO 00 DO D Universitario 

D Primaria 

D Secundaria 

D Técnica básica 
(1 ó 2 años) 

G Técnica Superior 
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CONOCIMIENTOS 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

a. Conocimiento de ofimática a nivel de usuario, manejo de software Autocad. 

b. Capacitaciones relacionadas al catastro de predios rurales. 

B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

I Cursos y/o capacitación en el área. 

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

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

EXPERI 
ENCIA 

Experie 
ncia 
general 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua 
Castellano X 

Otros (especificar) 

Observaciones. - 

lndi ue la cantidad total de años de ex eriencia laboral; a sea en el sector úblico o rivado. 
Experiencia 03 años a más en la conducción de actividades relativas al sector. 

Experiencia especifica 
. un año de experiencia en la función de Saneamiento fisico legal, de terrenos aggricolas. 

Experiencia de 01 año en funciones equivalentes al cargo. 

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

Practicante o Auxiliar o o Analista ºEspecialista º'supervisor/ ºJefe de Área o O Gerente o 
ro siena\ Asistente -Coordinador Dto. Director 

e · ne otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
fnálisis, planificación y liderazgo. 

REQUISITOS ADICIONALES 

Tecnico agropecuario, tecnico de computo e informativca, Tecnico Administrativo o fines, Tituldo. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria 
Modalidad del contrato : Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación _ Régimen del D.L. N2276 
Nivel Remunerativo F-1 
Remuneración mensual Remuneración mensual: S/. 713.93 

- Incentivo laboral (CAFAE): 5/. 1,560.00 
Vigencia de contratación _ Desde la suscripción del contrato hasta el 31/12/2022 
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ANEXO 1 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 003-2022-DRA.MOQ 

CODIGO PLAZA AIRHSP Nº 00036 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIOS 

IV 
(POR REEMPLAZO) 

l. GENERALIDADES 

l. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Ingeniero en Ciencias Agropecuarias IV 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Dirección de Promoción Agraria 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 
b. Decreto Supremo NºOOS-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
c. Ley N° 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

P oponer a la Dirección de Promoción Agraria los mecanismos y procedimientos de prestación de 
s rvicios agrícolas a los agricultores organizados en las cadenas productivas. 

sesorar y fortalecer el desarrollo de los productores organizados en cadenas productivas para favorecer 
su articulacion al mercado. 
Mantener a nivel regional la base de datos de instituciones y empresas para atender y resolver los 
problemas de los agricultores organizados en las cadenas productivas. 

d. Promover la organizacion de eventos de capacitacion para el personal tecnico profesional que participa 
en Programas Presupuesta les y cadenas productivas. 

e. Realizar el seguimiento y evaluacion de los Programas presupuestales a nivel de Agencias Agrasrias. 
f. Evalúa y supervisa la ejecución de los proyectos agropecuarios 
g. Las demás que le asigne la Jefatura, dentro del campo de su competencia. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

0No 

C) ¿Colegiatura? 

� Titulo/Licenciatura 

TITULADO EN LAS CARRERAS DE INGENIERIA AGRONOMICA O 
ZOOTECNISTA 

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 
requeridos 

D Maestría O Egresado D Grado ¿Habilitación profesional? 

0si O No 

D Doctorado O Egresado D Grado 

D Egresado D Bachiller 

Incompleta Completa DO DO DO DO 
D� 

O Primaria 

D Secundaria 

D Técnica básica 
(1 ó 2 años) 

D Técnica Superior 

� 
Universitario 

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

a. Conocimiento en cultivos de frutales y aromáticos. 

b. Capacitación en control y manejo de plaguicidas. 

c. Contar con licencia de conducir motocicleta B-llb 

B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

I Cursos y/o capacitación en el área. 

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

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

EXPERI 
ENCIA 

Experie 
ncia 
general 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua 
Castellano X 
Otros (especificar) 

Observaciones. · 

lndi ue la cantidad total de años de ex eriencia laboral; a sea en el sector úblico o rivado. 
Experiencia no menor de 02 años en actividades referidas al sector agrario. 

Experiencia especifica 
. un año de experiencia en la función de cadenas productivas y organizaciones agrarias. 

Experiencia de 02 años en labores referidas en cultivos, frutales y aromáticos, seguimiento, supervisón y evaluación de programas 
proyectos productivos. 

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

Experiencia de 02 años 

�F{jue el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

Pract" ante D Auxiliar o o Analista ºEspecialista o Supervisor/ ºJefe de Área o O Gerente o 
-.- �P_,_r,.,�sional Asistente Coordinador Dto. Director 

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
fnálisis, planificación y liderazgo. 

REQUISITOS ADICIONALES 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio , Dirección de Promoción Agraria 
Modalidad del contrato · Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación . Régimen del D.L. Nº276 
Nivel Remunerativo F -2 
Remuneración mensual . Remuneración mensual: 5/. 738.10 

Incentivo laboral (CAFAE): 5/. 1,560.00 
Vigencia de contratación (06) Meses desde la suscripción del contrato 
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ANEXO 1 

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

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 000037 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO EN CIENCIAS AGRARIAS III 

(POR REEMPLAZO) 

l. GENERALIDADES 

l. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Ingeniero en Ciencias Agrarias 111 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Agencia Agraria Mariscal Nieto 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 
b. Decreto Supremo N°OOS-90-PCM Reglamento de la Ley ble Bases de la Carrera Administrativa. 
c. Ley Nº 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

TALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

a. Apoyar en actividades relativas a asesoramiento técnico y capacitación a productores agrarios, al 
profesional a cargo de los programas presupuestales 0039 y 0041. 

C) ¿Colegiatura? B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 
requeridos 

Las demás que le asigne el responsable del programa presupuesta! de la Agencia Agraria, dentro del 
campo de su competencia y las que le corresponde por disposiciones en vigencia. 

r mentar, sensibilizar el cumpimiento de normas sanitarias y de inocuidad agroalimentaria, 
en coordinación con los organismos públicos decentralizados y la actividad privada. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

omentar la organización de los productores agrarios, para la solución de los problemas zoosanitarios. 

b. Brindar apoyo técnico-profesional, prioritariamente a las organizaciones representativas de los 
- roductores en las acciones de sanidad pecuaria e inocuidad agroalimentaria. 

CONOCIMIENTOS 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el p�esto. 

a. Conocimiento de técnicas y metodologías de gestión por resultados y gestión por procesos. 

b. Conocimiento de programas presupuestales bajo enfoque de cadenas productivas, específicamente del PP 0039 y 
0041. 

D Técnica Superior 

[TI Universitario 

O Maestría D Egresado D Grado ¿Habilitación profesional? 

0si O No 

O Doctorado O Egresado D Grado 

O No � Título/Licenciatura 

TITULADO EN LAS CARRERAS DE MEDICO VETERINARIO, ECONOMIA, 
INGENIERIA, O AFINES 

O Egresado D Bachiller 

Incompleta Completa 

DO DD 
DO 
DO 
DCTI 

O Primaria 

D Secundaria 

D Técnica básica 
(1 ó 2 años) 
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B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

I Cursos y/o capacitación en el área. 

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

Nivel de dom lnlo 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

EXPERI 
ENCIA 

Experie 
ncia 
general 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua 
Castellano X 

Otros (especificar) 

Observaciones.· 

Nivel de dominio 

lndi ue la cantidad total de años de ex eriencia laboral; a sea en el sector úblico o privado. 
Experiencia 02 años a más en la conducción de actividades relativas al sector. 

Experiencia especifica 
. un año de experiencia en la función de cadenas productivas 

Experiencia de 01 año en funciones equivalentes al cargo. 

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

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

D Practicante o Auxiliar o o Analista ºEspecialista o-Supervisor/ o Jefe de Área o O Gerente o 
P-ional Asistente -Coordinador Dto. Director 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Agencia Agraria Mariscal Nieto 
Modalidad del contrato .Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación . Régimen del D.L. N2276 
NJivel Remunerativo · SPC. 
Remuneración mensual Remuneración mensual: S/. 648. 77 

. Incentivo laboral (CAFAE): S/. 1,477.42 
Vigencia de contratación : Desde la suscripción del contrato hasta el 31/12/2022 
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ANEXO 1 

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

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 000044 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 

IV 
(POR REEMPLAZO) 

l. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Ingeniero en Ciencias Agropecuarias IV 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Agencia Agraria General Sasnchez Cerro 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
d. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 

Decreto Supremo N°OOS-90-PCM Reglamento de la Ley ble Bases de la Carrera Administrativa. 
ey N° 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

nes del Puesto 
sesorar al director de Agencia Agraria en la formulacion de la política relacionada al ambito de su 

competencia y proponer normas correspondientes. 
Apoyar prioritariamente a los organizaciones representativas de los productores en las acciones de 
sanidad agrícola y pecuaria. 

c. Realizar el trabajo de manejo evaluacion y seguimiento del programa de fondos rotatorios. 
d. Apoyar la organizacion empresarial de los productores agropecuarios para la solucion de los problemas 

sanitarios, comercializacion de sus insumos proceamiento, agroindustriales y comercializacion de los 
productos asi como para el financiamiento rural. 

e. Realizar la capacitacion y seguimiento de ilnformadon estaistica. 
f. Fomentar el establecimiento de viveros y centros de produccion de semilla basica y prebasica. 
g. Cumplir y hacer cumplir las normas de la actividad agraria en coordinacion con los organismos publicas 

descentralizados y la actividad privada. 
h. Otras funciones que le encargue su jefe inmediato. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

O No 

C) ¿Colegiatura? 

D Grado lHabilitación profesional? 

[usi O No 

D Grado 

� Título/Licenciatura 

TITULADO EN LAS CARRERAS DE INGENIERIA AGONOMICA MEDICO 
VETERINARIO, ECONOMIA, O AFINES 

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 
requeridos 

D Doctorado O Egresado 

D Maestría O Egresado 

D Egresado O Bachiller 

Incompleta Completa DO DO DO DD 
DITI 

O Primaria 

D Secundaria 

D Técnica básica 
(1 ó 2 años) 

D Técnica Superior 

[Kj Universitario 
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CONOCIMIENTOS 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

a. Conocimiento de técnicas y metodologías de extencion agropecuaria. 

b. Capacitacion y asistencia tecnica en gestion empresarial con enfoque en cooperativismo y ejecucion de prgramas 
presupuetales por resultados. 

c. Manejo de programas presupuestales. 

d. Contar con licencia de conducer motocicleta. 

B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
\ 

Cursos y/o capacitación en el área. 

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

Nivel de dominio 

Experiencia especifica 

xperiencia 02 años a más en la conducción de actividades relativas al sector publico o privado. 

. un año de experiencia en funciones equivalentes al cargo acreditar con constancia certificados y/o documento analogo. 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua 
Castellano X 

Otros (especificar) 

Observaciones. - 

EXPERI 
ENCIA 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros {especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

Nivel de dominio 

Experie 
ncia 
general 

� 1 cantidad total de años de ex eriencia laboral; a sea en el sector úblico o rivado. 

e la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público. 

D Practicante D Auxiliar o o Analista ºEspecialista o: Supervisor/ o Jefe de Área o D Gerente o 
Profesional Asistente .Coordlnador Oto. Director 

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS f nálisis, planificación y liderazgo. 

REQUISITOS ADICIONALES 

Titulo professional de ingeniero agronomo colegiado y habilitado. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Agencia Agraria General Sanchez Cerro - Omate 
Modalidad del contrato Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación Régimen del D.L. N2276 
NJivel Remunerativo SPC. 
Remuneración mensual Remuneración mensual: S/. 648.77 

Incentivo laboral (CAFAE): S/. 1,477.42 
Vigencia de contratación Desde la suscripción del contrato hasta el 31/12/2022 
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ANEXO 1 

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

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 000015 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) ESPECIALISTA EN ESTADISTICA E 

INFORMACION AGRARIA 
(POR REEMPLAZO) 

l. GENERALIDADES 

l. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Estadistica e lnformacion Agraria. 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Direccion de lnformacion Agraria 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 
b. Decreto Supremo NºOOS-90-PCM Reglamento de la Ley ble Bases de la Carrera Administrativa. 

Ley Nº 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 
Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

de estudios y programas especiales proponiendo las medidas 

r y u-realizar estudios de investigacion estádistica para el mejoramiento de metodologias. 
Prestar asesoramiento especializado en el campo de su competencia absolviendo consultas y/o emitiendo 
informacion tecnica de metodologías de estadística especializada. 
Asesorar en la elaboracion del Plan Estadistica a corto mediano, largo plazo y el Programa estadístico 
anual. 

e. Conformar grupos tecnicos de trabajo especializados, dentro del campo de su competencia. 
f. Coordinar y promover el intercambio de informacion estadística agropecuario con organismos nacionales 

e internacionales. 
g. Analizar e interpretar y efectuar calculas estadísticos para su diagramacion analisis, diagnostico y/o 

tratamiaento del estudio. 
h. Asesorar,supervisar y coordinar la preparacion y aplicacion de cuestionarios y codigos para realizar 

encuestas y calculas de proyecciones y tendencias. 
i. Participar en la elaborfacion, analisis y publicacion_del Anuario Estadístico. 
j. Las demas que le asigne la Jefaturas dentro del campo de su competencia. 

IT] Universitario 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

O No 

C) ¿Colegiatura? 

� Título/Licenciatura 

TITULADO EN LAS CARRERAS DE MEDICO VETERINARIO, ECONOMIA, 
INGENIERIA, O AFINES 

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 
requeridos 

D Maestría O Egresado D Grado (Habilitación profesional? 

0si O No 

D Doctorado O Egresado D Grado 

D Egresado O Bachiller O Primaria 

D Secundaria 

D Técnica básica 
(1 ó 2 años) 

Incompleta Completa DO DO DO 
D Técnica Superior D D 

DITJ 
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CONOCIMIENTOS 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

c. Conocimiento de técnicas y metodologías de estadisticas agrarias. 

d. Capacitacion y asistencia tecnica en estadisticas agrarias. 

e. Contar con licencia de conducer minimo Al (opcional). 

B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
\ 

Cursos y/o capacitación en el área. 

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

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

EXPERI 
ENCIA 

Experie 
ncia 
general 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua 
Castellano X 
Otros (especificar) 

Observaciones. - 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
Experiencia no menor de 02 años en labores de estadística. 

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

Experiencia de 01 año en funciones equivalentes al cargo. 

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

Pro activo innovador, responsabilidad, vocacion de servicio, trabajo en equipo y bajo presion, solucion de prosblemas y dedicacion 
exclusiva. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS f nálisis, planificación y liderazgo. 

REQUISITOS ADICIONALES 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio ; Direccion de lnformacion Agraria 
Modalidad del contrato .,Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación Régimen del D.l. Nº276 
Nivel Remunerativo - SPB. 
Remuneración mensual Remuneración mensual: S/. 673.65 

Incentivo laboral (CAFAE): S/. 1,477.42 
Vigencia de contratación •- Desde la suscripción del contrato hasta el 31/12/2022 
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ANEXO 1 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 003-2022-DRA.MOQ 

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 000046 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) TECNICO AGROPECUARIO III 

(POR REEMPLAZO) 

l. GENERALIDADES 

l. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Técnico Agropecuario 111 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Agencia Agraria General Sanchez Cerro - Oficina Agraria Puquina 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 

Decreto Supremo NºOOS-90-PCM Reglamento de la Ley ble Bases de la Carrera Administrativa. 
Le_ N° 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 
Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 

. d I d IS P rbll k o maten, e os Recursos Humanos e ector u ICO. 

11. LES DEL PUESTO A CONVOCAR 

·�,/ 
. µ=unciones del Puesto 

a. planificar, programar y/o dirigir actividades de capacitacion y asistencia tecnica a productores agrarios 
dentgro del Programa Presupuesta! 0040 - sanidad vegetal. 

b. Promover los mecanismos y procedimientos que faciliteln la participacion de los productores agrarios 
organizados en cadenas 'productivas. 

c. Asesorar, coordinar y/o supervisar programas y proyectos agropecuarios en control integrado de plagas. 
d. Supervisar actividades de evaluacion de proyectos productivos agropecuarios rquerimientos de insumos 

y recursos filnancieros .. 
e. Implementar una base de datos de instituciones y empresas vinculadas al sector que ayude al desarrollo 

de las cadenas productivas. 
f. Asesorar a los productores agropecuarios organizados en el diseño implementacion y evaluacion de 

planes de accion para las cadenas productivas desde una perspectivas integral y bajo un enfoque de 
competividad. 

g. Realizar el monitoreo y evaluacion en la operacion de cadenas productivas. 
h. Brindar apoyo en la identificacion y formulacion de perfiles de proyectos productivos rentables. 
i. Las demas que le asigne el Director de la Agencia, dentro del campo de sus competencia y las que le 

corresponde por disposiciones en vigencia. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

¿Habilitación profesional? 

[usi ONo 

[usi ONo 

C) ¿Colegiatura? 

Grado 

Grado 

� Título/Licenciatura 

D 

D 

TECNICO EGRESADO Y/O BACHILLER EN LAS CARRERAS DE INGENIERIA, 
AGRONOMIA, ECONOMIA, MVZ. O AFINES 

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 
requeridos 

O Doctorado O Egresado 

D Maestría O Egresado 

D Egresado O Bachiller 

Incompleta Completa DD DO DO DD 
D� � 

Universitario 

O Primaria 

D Secundaria 

D Técnica básica 
(1 ó 2 años) 

D Técnica Superior 
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CONOCIMIENTOS 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

a. Conocimiento de técnicas y metodologías de gestión por resultados y gestión por procesos. 

b. Conocimiento de programas presupuestales bajo enfoque de cadenas productivas, específicamente del PP 0040 

B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

I Cursos y/o capacitación en el área. 

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

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

EXPERI 
ENCIA 

Experie 
ncia 
general 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua 
Castellano X 

Otros (especificar) 

Observaciones. - 

d 'bl b Indique la cantidad total de años de experiencia la ora; ya sea en e sector ou ico o oriva o. 
Experiencia 02 años en labores de especialidad. 

Experiencia especifica 
A. un año de experiencia en conduccion y/o ejecucion de actividades dentro del Programa Presupuesta! 00740 - sanidad vegetal 

Experiencia de 01 año en funciones equivalentes al cargo. 

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

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

��cticante o Auxiliar o o Analista ºEspecialista D· Supervisor/ ºJefe de Área o ºGerente o 
rofesional Asistente Coordinador Dto. Director 

A � 

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

IDADES O COMPETENCIAS 

ISITOS ADICIONALES 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio .Agencla Agrar General Sanchez Cerro - O.A. Puquina 
Modalidad del contrato Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación , Régimen del D.L. Nº276 
Nivel Remunerativo 
Remuneración mensual 

Vigencia de contratación 

F-2 

· Remuneración mensual: S/. 738.10 
. Incentivo laboral (CAFAE): S/. 1,560.00 
Desde la suscripción del contrato hasta el 31/12/2022 
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ANEXO 1 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 003-2022-DRA.MOQ 

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

AGRARIA 
(POR REEMPLAZO) 

l. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Técnico en Estadisticae lnformacion Agraria 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Direccion de lnformacion Agraria 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 
b. Decreto Supremo N°OOS-90-PCM Reglamento de la Ley ble Bases de la Carrera Administrativa. 
c. Ley N° 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

recopilacion de la informacion, analisis y elaboracion de cuadros 

laborar y consolidar la informacion pecuaria mensual regional. 
icrpar y consottdar las encuestas de las Unidades Especializades de Produccion Pecuaria Intensiva - 

EPI. 
Consolidar la lnformacion de comercializacion de aves. 
Elaborar la informacion mensual de beneficio de ganado en carnales. 
Consolidar y consistencializar la informacion de precios en chacra de los principales principales productos 
pecuarios. 

g. Consolidar consistenciar y emitir informacion agroindustrial. 
h. Elaborar el anuario estadístico pecuario regional. 
i. Mantener actualizada los costos de produccion de crianzas. 
j. Las demas que le encomiende la jefatura dentro del campo de su competencia y las que le corresponda 

por disposiciones en vigencia. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

¿Habilitación profesional? 

G::)si ONo 

G::)si DNo 

C) ¿Colegiatura? 

Grado 

Grado 

� Título/Licenciatura 

D 

D 
TECNICO EN LAS CARRERAS DE ECONOMIA, INGENIERIA, O AFINES 

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 
requeridos 

D Doctorado O Egresado 

D Maestría O Egresado 

D Egresado O Bachiller 

Incompleta Completa DD DD DD 
DO 
DCRJ D Universitario 

D Primaria 

D Secundaria 

� Técnica básica 
� (ló2años) 

D Técnica Superior 
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CONOCIMIENTOS 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

c. Conocimiento de técnicas y metodologías de estadísticas agrarias. 

d. Capacitacion en estadísticas agrarias. 

e. Contar con licencia de conducir mínimo Al (opcional} 

B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Un año de experiencia en labores de estadísticas agrarias. 

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

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

EXPERI 
ENCIA 

Experie 
ncia 
general 

IOIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua 
Castellano X 

Otros (especificar) 

Observaciones. · 

lndi ue la cantidad total de años de ex eriencia laboral; a sea en el sector úblico o rivado. 
Experiencia 03 años en labores de especialidad. 

Experiencia especifica 
. Tres años de experiencia en labores tecnicas de la especialidad. 

Experiencia de 01 año en trabajos en estadística agropecuaria. 

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

D Practicante D Auxiliar o o Analista ºEspecialista o Supervisor/ o Jefe de Área o O Gerente o 
Profesional Asistente Coordinador Dto. Director 

etas complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 
fnálisis, planificación y liderazgo. 

REQUISITOS ADICIONALES 

Estudios universitarios en un programa academico de ciencias agropecuarias o estudios concluidos en un Instituto 
Agropecuario. 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio : Dirteccion de lnformacion Agraria 
Modalidad del contrato . Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación Régimen del D.L. N2276 
Nivel Remunerativo F-2 
Remuneración mensual Remuneración mensual: S/. 738.10 

· incentivo laboral (CAFAE): S/. 1,560.00 
Vigencia de contratación Desde la suscripción del contrato hasta el 31/12/2022 
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ANEXO 1 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 003-2022-DRA.MOQ 

CODIGO PLAZA AIRHSP Nº 000022 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) ESPECIALISTA EN PROMOCION AGRARIA IV 

(POR REEMPLAZO) 

l. GENERALIDADES 

l. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) ESPECIALISTA EN PROMOCION AGRARIA IV 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Agencia Agraria lchuña 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 
b. Decreto Supremo NºOOS-90-PCM Reglamento de la Ley ble Bases de la Carrera Administrativa. 
c. Ley Nº 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

Coordinar con los responsables de las oficinas agrarias, para el cumplimiento de las actividades de los 
programas presupuestales. 

C) ¿Colegiatura? B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 
requeridos 

Las demás que le asigne la jefatura, dentro del campo de su competencia. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

Ma tener el nivel regional la base de datos de instituciones y empresas para atender y resolver los 
as e os agricultores organizados en las cadenas productivas. 

b. Realizar actividades de coordinación y gestión con la Dirección Regional de Agricultura, y con otras 
i tituciones enmarcadas en el desarrollo del sector agrario de la Agencia Agraria lchuña. 

Evalúa y supervisa la ejecución de programas y proyectos productivos. 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

a. Experiencia en labores referidas a organizaciones de productores agrarios y cadenas productivas. 

b. Conocimiento y capacitación técnica en programas presupuestales. 

CONOCIMIENTOS 

O No Q Título/Licenciatura 

TITULADO EN LAS CARRERAS DE AGRONOMIA, ECONOMIA, 
INGENIERIA, MVZ., O AFINES 

O Maestría D Egresado D Grado lHabllítación profesional? 

G]si O No 

O Doctorado O Egresado D Grado 

O Egresado D Bachiller 

Incompleta Completa DO DO DO DO 00 0 Universitario 

O Primaria 

D Secundaria 

D Técnica básica 
(1 ó 2 años) 

D Técnica Superior 
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CONOCIMIENTOS 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

a. Conocimientos avanzados de SIAF, SIGA, entre otros Sistemas informáticos relacionados. 

b. Conocimiento Avanzado y/o capacitación especializada en temas afines a sus funciones. 

c. Manejo de Office Windows y de aplicativos. 

B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

I Cursos y/o capacitación en el área. 

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

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

EX PERI 
ENCIA 

Experie 
ncia 
general 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua 
Castellano X 

Otros (especificar) 

Observaciones. - 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
Experiencia no menor de 02 años en el sector público o privado 

Experiencia especifica 
. 01 año de experiencia en labores de contabilidad gubernamental y·elaboración de estados financieros de entidades públicas. 

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

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

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

REQUISITOS ADICIONALES 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Oficina de Administración/ Unidad de Contabilidad y Tesorería 

Modalidad del contrato Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación Régimen del D.L. N2276 
Nivel Remunerativo 5PE 
Remuneración mensual Remuneración mensual: 5/. 598.98 

Incentivo laboral (CAFAE): 5/. 1,477.42 
Vigencia de contratación 06 meses desde la suscripción del contrato 
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ANEXO 1 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 003-2022-DRA.MOQ 

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

(POR REEMPLAZO) 

l. GENERALIDADES 

l. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Técnico Agropecuario 111 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Agencia Agraria Carumas 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 
b. Decreto Supremo N°OOS-90-PCM Reglamento de la Ley ble Bases de la Carrera Administrativa. 
c. Ley Nº 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

Os; 

C) ¿Colegiatura? 

D Título/licenciatura 

TECNICO, BACHILLER O TITULADO EN LAS CARRERAS DE ECONOMIA, 
INGENIERIA, O AFINES 

8) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 
requeridos 

� 
Egresado O Bachiller 

D Maestría D Egresado D Grado lHabilitación profesional? 

Os; 0No 

O Doctorado O Egresado D Grado 

Incompleta Completa DO DO DO D GJ DO 

Realiza la capacitación y seguimiento de la información estadística. 
Asistencia técnica en programas presupuestales. 

D Universitario 

d. Las demás que le asigne la Jefatura, dentro del campo de su competencia. 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

a. Conocimiento y capacitación técnica en programas presupuestales. 

b. Capacitación y asistencia técnica en estadística agraria. 

c. Contar con licencia de conducir motocicleta B-llb 

D Primaria 

D Secundaria 

D Técnica básica 
(16 2 años) 

GJ Técnica Superior 

CONOCIMIENTOS 

eguimiento y evaluación de sectores estadísticos ámbito de la Agencia Agraria Carumas. 

8). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

I Cursos y/o capacitación en el área. 
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C). Conocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos (Acreditar mediante declaración jurada) 

Nivel de dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

EXPERI 
ENCIA 
Experie 
ncia 
general 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua 
Castellano X 

Otros (especificar) 

Observaciones. - 

Nivel de dominio 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; va sea en el sector público o privado. 
Experiencia no menor de 02 años en instituciones públicas y/o privadas, en actividades relativas al sector. 

Experiencia especifica 
�- 01 año de experiencia de estadística agrario y asistencia técnica en programas presupuesta les. 

Experiencia de 01 año en funciones equivalentes al cargo. 

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

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

o Practicante o Auxiliar o o Analista ºEspecialista º_:Supervisor/ o Jefe de Área o D Gerente o 
Profesional Asistente Coordinador Dto. Director 

� - / 

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

/ 

/ HABILIDADES O COMPETENCIAS 
Enálisis, planificación y liderazgo. 

1 

REQUl�OS ADICIONALES 

/) 
� 

{,;)CONDICIONES ESE.:;;LES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Agencia Agraria Carumas 
Modalidad del contrato . Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación Régimen del D.L. N2276 
Nivel Remunerativo STB 
Remuneración mensual Remuneración mensual: 5/. 567.17 

Incentivo laboral (CAFAE): 5/. 1,467.42 
Vigencia de contratación 06 meses desde la suscripción del contrato 
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ANEXO 1 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 003-2022-DRA.MOQ 

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 00003 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) PLANIFICADOR II 

(POR SUPLENCIA TEMPORAL) 

l. GENERALIDADES 

l. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) PLANIFICADOR 11 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Planificación Agraria 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 

Decreto Supremo NºOOS-90-PCM Reglamento de la Ley ble Bases de la Carrera Administrativa. 
Ley N° 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

tsposición derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. � 7 

11. /DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

Funciones del Puesto 
a. Planificar, conducir y controlar la ejecución de planes y programas de desarrollo socioeconómico de 

com etencia de la Oficina de Planeamiento. 

Emitir opiniones técnicas sobre acciones de competencia y responsabilidad de su especialización. 
Y las demás que le sean asignadas por ley y/o le asigne el Director de la Oficina de Planificación Agraria. 

C) ¿Colegiatura? B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 
requeridos 

laborar propuestas de lineamientos de políticas de desarrollo de tipo estructural y coyuntural, a largo, 
mediano y corto plazo. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

ond cir la elaboración, ejecución de Estudios socioeconómicos y/o diseño de metodologías para la 
form lación de planes y programas de desarrollo. 

r con opt ión sobre proyectos e informes técnicos del planeamiento a Nivel Regional y Nacional. 

BACHILLER, Y/O TITULADO EN LAS CARRERAS DE GESTION PUBLICA, 
CONTABILIDAD, ADMINISTRACION O AFINES 

CONOCIMIENTOS 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

a. Conocimiento y uso del Aplicativo del CEPLAN 

b. Conocimiento del Office 

¿Habilitación profesional? 

Os; DNo 

Os; ONo 

Grado 

Grado 

D 

O Título/Licenciatura 

D 

D Maestría O Égresado 

D Doctorado D É'gresado 

O Egresado 0 Bachiller 

Incompleta Completa DO DO DO DO 
0[]] []] 

Universitario 

O Primaria 

D Secundaria 

D Técnica básica 
(1 ó 2 años) 

D Técnica Superior 

c. Conocimiento de sistemas de procesamiento de datos del sector público (SIAF, SIGA) 
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B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

I Cursos y/o capacitación en el área. 

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

Nivel de dominio 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros {especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

EX PERI 
ENCIA 

Experie 
ncia 
general 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua 
Castellano X 

Otros (especificar) 

Observaciones. - 

Nivel de dominio 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; va sea en el sector oúblico o orivado. 
Experiencia 03 años en labores de planeamiento. 

Experiencia especifica 
!A. 01 año de experiencia en la formulación de documentos de Gestón de la planificación en el sector público (Planes de Desarrollo, PEI, POI, 
PRESUPUESTO) 

Experiencia de 01 año en funciones referidas a organizaciones de productores agrarios. 

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

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

�cticante o Auxiliar o o Analista ºEspecialista o Supervisor/ ºJefe de Área o O Gerente o 
� Asistente Coordinador Oto. Director 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 

Lugar de prestación del servicio 

Modalidad del contrato 

Nivel Remunerativo 

Sistema de contratación 

Remuneración mensual 

Vigencia de contratación 

DETALLE 

Oficina de Planificación Agraria 

. Contrato por SUPLENCIA TEMPORAL 
. SPC. 

Régimen del D.L Nº276 

.: Remuneración mensual: S/. 648.77 

Incentivo laboral (CAFAE): S/. 1,477.42 

, 06 meses desde la suscripción del contrato 
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ANEXO 1 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 003-2022-DRA.MOQ 

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 000022 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) ESPECIALISTA EN PROMOCION AGRARIA IV 

(POR SUPLENCIA TEMPORAL) 

l. GENERALIDADES 

l. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) ESPECIALISTA EN PROMOCION AGRARIA IV 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
AGENCIA AGRARIA DE ICHUÑA 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
d. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 
e. Decreto Supremo N'OOS-90-PCM Reglamento de la Ley ble Bases de la Carrera Administrativa. 
f. Ley Nº 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia· Nº 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

C) ¿Colegiatura? 

de las Oficinas Agrarias, para el cumplimiento de las actividades de los 

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 
requeridos 

Las demás que le asigne la Direccion Regional dentro del campo de su competencia. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

valua y supervisa la ejecucion de programas y proyectos productivos. 

Ma tener a nivel Regional la base de datos de instituciones y empresas para atender y resolver los 
� agricultores organizados en las cadenas productivas. 

Realizar actividades de coordinacion y gestion con la Direccion Regional de Agricultura, y con otras 
uciones enmarcadas en el desarrollo del Sector Agrario de la Agencia Agraria de lchuña. 

11. 

a. Experiencia en labores referidas a organizaciones de productores agrariosy cadenas productivas. 

b. Conocimiento y capacitacion tecnica en Programas Presupuesta les. 

c. Contar con licencia de conducer motocicleta B-llp. 

D). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

CONOCIMIENTOS 

Os; O Título/Licenciatura 

BACHILLER, TITULA°DO EN LAS CARRERAS DE GESTION PUBLICA, 
CONTABILIDAD, ADMINISTRACION O AFINES 

O Maestría O Egresado D Grado ¿Habilitación profesional? 

Os; O No 

O Doctorado D Egresado D Grado 

O Egresado 0 Bachiller 

Incompleta Completa DO DD DO DD 
DlJJ [JJ Universitario 

O Primaria D Secundaria 

D Técnica básica 
(1 ó 2 años) 

D Técnica Superior 

Página 34 



E). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

I Cursos y/o capacitación en el área. 

F). Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos (Acreditar mediante declaración jurada) 

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

OFIMATICA No apllca Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros {especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

EXPERI 
ENCIA 
Experie 
ncia 
general 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 
Quechua 
Castellano X 
Otros (especificar) 

Observaciones. - 

lndi ue la cantidad total de años de ex eriencia laboral; a sea en el sector úblico o rivado. 
Experiencia 02 años en labores de conducccion de Oficinas y/o areas de productores agrarios 

Experiencia especifica 
A. 01 año de experiencia en la conduccion de cadenas productivas agropecuarias. 

Experiencia de 01 año en funciones referidas a organizaciones de productores agrarios. 

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

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

D Practicante o Auxiliar o o Analista ºEspecialista o Supervisor/ ºJefe de Área o O Gerente o 
Profesional Asistente Coordinador Dto. Director 

DETALLE 
Agencia Agraria lchuña 

· Contrato por SUPLENCIA TEMPORAL 
Lugar de prestación del servicio 
Modalidad del contrato 

CONDICIONES 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

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

11- ción, manejo y conduccion de agricultores orgasnizados. 

Nivel Remunerativo F-3 
Sistema de contratación · Régimen del D.L. Nº276 
Remuneración mensual Remuneración mensual: 5/. 757.49 

Vigencia de contratación 
Incentivo laboral (CAFAE): S/. 1,560.00 

'06 meses desde la suscripción del contrato 
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ANEXO 1 
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 003-2022-DRA.MOQ 

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 000028 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 

IV 
(POR REEMPLAZO) 

l. GENERALIDADES 

l. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Ingeniero en Ciencias Agropecuarias IV 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Agencia Agraria Mariscal Nieto 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

4. Base Legal 
d. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 
e. Decreto Supremo N°OOS-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
f. Ley Nº 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

Planificar, programar y/o dirigir actividades de capacitacion y asistencia tecnica a productores agrarios 
_ ro del Programa Presupuetal 0040 - sanidad vegetal. 

Prom ver los mecanismos y procedimientos que faciliten la participacion de los productores agrarios 
as productivas. 

Supervisar actlividades de evaluacion de proyectos productivos agropecuarios requerimientos de 
insumos y recursos financieros. 
Implementar una base de datos de instituciones y empresas vinculadas al sector que ayude al desarrollo 
de las cadenas productivas. 

f. Asesorar a los productores agropecuarios organizados en el diseño implementacion y evaluacion de 
planes de accion para las cadenas productivas desde una perspectiva integral y bajo un enfoque de 
competitividad. 

g. Realizar el monitoreo y evaluacion en la operacion de cadenas productivas. 
h. Brindar apoyo en la identificacion y formulacion de perfiles de proyectos productivos rentables. 
i. Las demas que le asigne el director de la Agencia dentro del campo de su competencia y las que le 

corrresponde por disposiciones vigentes .. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 

requeridos 
C) ¿Colegiatura? 

O No 

O No 

¿Habilitación profesional? 

Grado 

Grado 

D 

� Título/Licenciatura 

D 
TITULADO EN LAS CARRERAS DE E'C!elffllVllA, INGENIERIA, 
�AFINES 

D Egresado D Bachiller 

D Doctorado D Egresado 

D Maestría D Egresado 

Incompleta Completa DO DO DO DO 00 [}D Universitario 

O Primaria 

D Secundaria 

D Técnica básica 
(1 ó 2 años) 

D Técnica Superior 

CONOCIMIENTOS 

D). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

d. 

e. 

f. 

Conocimiento de tecnicas y metodologias de gestion por resultados y gestion por procesos. 

Conocimientos de Programas Presupuestales b�Q..enfo.que .. de,cad.e�tivas especificamente del PP 0040. 

Contar con licencia de conducir minimoáÚ_',(/-º.JJJQ!Q.cicleta (preferable). � 

E). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
\ 

Cursos y/o capacitación en el área. 

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

X 

Nivel de dominio 
No aplica Básico intermedio Avanzado IDIOMAS 

Quechua 

Observaciones. - 

Otros (especificar) 
Castellano 

Ingles 

Experie 
ncia 
general 

EXPERI 
ENCIA 

Intermedio Avanzado 

X 
X 

Nivel de dominio 

X 
No aplica Básico 

. Un año de experiencia en la conduccion y/o ejecucion de acitividades dentro del Programa Presupuesta/ 0040- sanidad vegetal. 

D Practicante D Auxiliar o D Analista ºEspecialista o·supervisor/ D Jefe de Área o ºGerente o 
Profesional Asistente Coordinador Dto. Director 

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

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS f nálisis, planificación y liderazgo. 

REQUISITOS ADICIONALES 

Conocimientos de tecnicas y metodologias de gestion por resultados y gestion por procesos. 
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES 

Lugar de prestación del servicio 
Modalidad del contrato 
Sistema de contratación 
Nivel Remunerativo 

ontratación 

DETALLE 
Agencia Agraria Mariscal Nieto 

. Contrato por REEMPLAZO de personal 
Régimen del D.L. Nº276 
F -2 

Remuneración mensual: S/. 738.10 
Incentivo laboral (CAFAE): S/. 1,560.00 
(06) Meses desde la suscripción del contrato 
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ANEXO 2 

SOLICITO: Postular a la plaza vacante 

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

Yo, , identificado con D.N.I N° , con domicilio en 

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

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

me presento y digo: 

Q e, siendo conocedor (a) de la existencia de plazas para reemplazo, solicito se me considere como postulante a la 
NVOCATORIA Nº : 003- 2022-DRA.MOQ. 

OFICINA 

djunto: Currículum Vitae documentado (folios __ ), conteniendo lo siguiente: 

Formato de contenido de Currículum Vitae. 

Copia simple de DNI. 

../ Copia simple de la documentación sustentatoria del Curriculum Vitae . 

../ Declaración Jurada de No tener inhabilitación vigente · Anexo Nº 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 Nº 02 

POR LO EXPUESTO: 

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

Moquegua, _de del 2022 

FIRMA 
D.N.I Nº: _ 
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ANEXO 03 • FORMATO DE CONTENIDO DE CURRICULUM VITAE 

Nombres y Apellidos : 

Dirección: 

Teléfono(s): 

E-Mail: 

DNI Nº: 

Brevete: 

Fecha de Nacimiento: 

FORMACION ACADEMICA 

CAPACITACION GENERAL Y POR CERTIFICADO. 

Foto 

J 

f---c_ª_P_ªc-it_a_ci-on_e_s�1-l-ac-io_n_a_dº_ª_1_c_ar_g_o:------------------------� 

¡ 

Capacitaciones no �lacionado al cargo: 

OTROS CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES 

DA TOS ADICIONALES 

Certificado por Discapacidad SI NO 

Certificado de licenciados de las Fuerzas SI NO 
- - - 
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ANEXO 04 
DECLARACIÓN JURADA 

Yo, , identificado (a) 
con DNI. 

-----' 
(a) en 

nacionalidad domiciliado de 

a efectosde cumplir con 
para desempeñarme 

los requisitos 
como 

de elegibilidad 

, manifiesto con carácter de --------------------- 
DeclaraciónJurada, lo siguiente: 

- he sido destituido de la administración pública y no he sido objeto de despido 
de laactividad privada por infracción laboral. 

3. Tengo hábiles mis derechos civiles y laborales. 

4. No tengo antecedentes penales ni policiales. 

No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
,,,, _ +aftntdady por razón de matrimonio con los funcionarios de dirección y/o personal de 

confianza de la Dirección Regional de Agricultura Moquegua, que gozan de la 
facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o 
indirecta en el proceso de selección. 

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

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

Finalmente, declaro que quedo notificado y que acepto que la falta de veracidad de 
cualquier aspecto de la presente declaración, habilitará a la Dirección Regional de 
Agricultura Moquegua a rescindir o resolver unilateralmente el contrato a celebrarse, 
sin responsabilidad para la Entidad, además de las consecuencias penales y civiles 
que ello pueda determinar. 

Moquegua,_de del 2022 

Firma: ----------- 
Nota: 
El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal; en caso de haberse producido la contratación deberá cesar por comisión de 
falta grave con arreglo a las normas vigentes sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa 
en que hubiere incurrido. (Art. 4° D.S. 017- 96-PCM). 
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ANEXO 05 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE 
ALIMENTOS 
(Ley Nº 28970) 

Por la presente, 

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

deudas por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas 

en sentencias o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así 

como tampoco mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre 

alimentos, que ameriten la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores 

Alimentarios creado por Ley Nº 28970. 

Moquegua,_de del 2022 

Firma: �---------- 

Nota: 
El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal; en caso de haberse producido la contratación deberá cesar por comisión de 
falta grave con arreglo a las normas vigentes sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa 
en que hubiere incurrido. (Art. 4° D.S. 017- 96-PCM) 
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ANEXO 6 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

Yo ,identificado con D.N.I. 
Nº , y con domicilio en . 
... ········· ··········· ········· .· . 

En concordancia con la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", 
DECLAROBAJO JURAMENTO, que: 

a) No laboro ni he laborado en otra dependencia del Sector Público bajo forma o 
modalidadalguna; en consecuencia, no percibo remuneración o pensión del Estado. 

Oficina Grado Parentesco Apellidos y Nombres 

Si tengo vínculo de parentesco con personal de la Alta Dirección o de Confianza en la 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua, que se indica a continuación: 

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

d) Deseo afiliarme al Sistema Privado de Pensiones a través de la AFP. 
e) No estoy afiliado al SPP y deseo pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones a 

cargo dela ONP. 
f) Si estoy afiliado al Sistema Privado de Pensiones, a través de la 

AFP con Nro. de CUSP . 
g) Cuento con Nro. de Cuenta del Sistema Multired - Banco de la Nación, cuyo 

número es: 

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

Moquegua, de de 2022. 

Firma . 

D.N.I . 
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C.c. Arch. 

Miembro 
/, Comisión de Concurso 

( J.D.R.A. Nº 035-2022-DRA.MOQ 

Atentamente, 

demás fines del caso. 
Es todo cuanto informamos a Ud., para su conocimiento y 

Indicarles, que por el Contenido (volumen) de las Plazas 
Vacantes a Cubrir por REEMPLAZO, por razones ajenos a la "Comisión de Concurso 
Publico", se ha dejado de ENVIAR, LAS PAGINAS 27 y 28; razón por la cual estamos 
procediendo a regularizar para que sea considerado, dentro el tiempo establecido por 
norma. La misma que se puede verificar por las hojas faltantes al expediente remitido. 

Es muy grato de dirigirme a Uds., para informarle, que en 
fecha 05 de julio del 2022, se remitió a TALENTO PERU, por parte de la Unidad de 
Personal, de la Dirección Regional de Agricultura Moquegua, en PDF., la Convocatoria 
al TERCER PROCESO de la convocatoria del CONCURSO PUBLICO - 2022; 
conteniendo: Plazas Vacantes, Cronograma del Proceso, y Anexos. 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- 
( 01 ) Concurso Público No. 003-2022-DRA.MOQ. REFERENCIA 

Alcanzo FE DE ERRATAS al TERCER Proceso de 
Convocatoria de Concurso Público No. 003-2022- 
DRA.MOQ. para Personal por Reemplazo - D- Leg. 276. 

ASUNTO 

TALENTO PERU 
Lima - Perú 

SEÑORES 

OFICIO No. 003-2022-C.C.003-/DRA.MOQ. 

Moquegua, 07 de julio del 2022 

V 8'MOOUE.GUi-\ 
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Grado D D Doctorado O Egresado 
D Universitario 

G]si ONo 
¿Habilitación profesional? Grado D D Maestría O Egresado 

TECNICO EN LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ECONOMIA, 
INGENIERIA, O AFINES 

D Secundaria 

1:1 Técnica básica 
~ (ló2años) 

D Técnica Superior 

GJ Si O No W Título/Licenciatura ~ Egresado D Bachiller 

Incompleta Completa DO DO DO DO 
D0 

D Primaria 

C) ¿Colegiatura? B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad 

requeridos 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

h. Otras funciones que se le encarguen. 

g. Gestionar el registro contable del pliego, así como su actualización en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera de los recursos públicos (SIAF-RP) 

Generar los estados financieros de la Dirección Regional de Agricultura y efectuar las conciliaciones 
contables con las dependencias y entes correspondientes. 

Elaborar los libros contables y presupuestarios. 

c. Formular y proponer el Manual de procedimientos Contables de la Dirección Regional de Agricultura. 

Proponer y aplicar normas, lineamientos, procedimientos contables y directivas internas, así como realizar 
el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento, conforme a la normativa del Sistema Nacional de 
Contabilidad. 

Gestionar los procesos vinculados a la gestión contable de hechos econorrucos, financieros y 
patrimoniales, conforme a las disposiciones normativas del Sistema Nacional de Contabilidad. 

d. Efectuar las acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento de los hechos 
económicos de la Dirección Regional de Agricultura, elaborando los estados financieros y presupuestarios, 
e información complementaria con sujeción al sistema contable. 

Funciones del Puesto 

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

4. Base Legal 
a. Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público. 
b. Decreto Supremo NºOOS-90-PCM Reglamento de la Ley ble Bases de la Carrera Administrativa. 
c. Ley Nº 31115 - Ley que deroga los artículos 2,3,4,13, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Única 

Disposición derogatoria del Decreto de Urgencia Nº 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad de Personal de la Dirección Regional de Agricultura 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Administración/ Unidad de Contabilidad y Tesorería 

l. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) TECNICO ADMINISTRATIVO 1 

l. GENERALIDADES 

CODIGO PLAZA AIRHSP N° 000023 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) TECNICO ADMINISTRATIVO 1 

(POR REEMPLAZO) 

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

ANEXO 1 
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CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Oficina de Administración/ Unidad de Contabilidad y Tesorería 

Modalidad del contrato Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación Régimen del D.L. NQ276 
Nivel Remunerativo SPE 
Remuneración mensual Remuneración mensual: S/. 598.98 

Incentivo laboral (CAFAE): S/. 1,477.42 
Vigencia de contratación 06 meses desde la suscripción del contrato 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS ADICIONALES 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

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

Experiencia no menor de 02 años en el sector público o privado 

Experiencia especifica 
V\. 01 año de experiencia en labores de contabilidad gubernamental y elaboración de estados financieros de entidades públicas. 

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

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

o Practicante o Auxiliar o o Analista ºEspecialista o Supervisor/ D Jefe de Área o D Gerente o 
Profesional Asistente Coordinador Oto. Director 

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

Nivel de dominio 
OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros (especificar) 

Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 

Quechua 
Castellano X 

Otros (especificar) 

Observaciones. - 

EX PERI 
ENCIA 

EXperie 
ncia 
general 

Nivel de dominio 

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

B). Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

1 Cursos y/o capacitación en el área. 

b. Conocimiento Avanzado y/o capacitación especializada en temas afines a sus funciones. 

c. Manejo de Office Windows y de aplicativos. 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

a. Conocimientos avanzados de SIAF, SIGA, entre otros Sistemas informáticos relacionados. 

CONOCIMIENTOS 
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