
(or111~i ~' ce C;;incur•.o 
D P.:. t.·~· w01-2·'J2.?-C•R1\ ·'.lO<"i 

.r', ! 
···r.:'.-'o=,.·:.·,,.'J;/.~~=·= 

ll<G. )_¡\$KfÍ11'fFÍC ZAPATA TIITO 
-- 1 ·' ' Miembro , 
.·· ,Comisión de Concurso 

r!,·9"·~· f.. N"C' 00:·2022·0Rf. .. h'.Oü 

S.- -etane 

las la ocasión para tesurnorúarle 

4.- CONCLUSION 04: La Cormsion del Concurso Publico Ne 003-2022-DRA MOO , procedera a 
e!ectuar la Gest1or de Trarnue Acrmrustrauvc corno FE DE ERRATAS proced.endose a ia 
Adjudicacion de la Plaza, Con Codigo AIRSHP 00036, Cargo Funcional Ingeniero en 
Ciencias .A.gropecuaflas IV Nivel Remunerativo F - 2 y con Sede de Trabajo Oi1ecc1c·r, de 
Promoc1on Agraria 

3.- CONCLUSION 03: La Plaza a cubrirse es de caracte: Temporal por TRES MESES . .;Periooo de 
;:>ueba; pucier ccse ampliar hasta el mes ce o.c.ernore 2022 sequr oasto ca1ena3neo jel 
presupuesto lnsl1tuc1onal - - 

2.- CONCLUSION 02: Segun Bases del Concurse. de la Con•1oca1or:a, considera o;;ra la Fase de 
ENTREVISTA PERSONAL. Sedara lugar a un maxirno de CUARENTA :¿O¡ PUNTOS ot•:er,,~c. 
del ororr ec.o de1 pu~ta1e otorgado por cada r~tegrante ~el Comrte de Selecc1on 12 ~e<!> 
aprobatoria m1r.1ma es de vemucmco (25'1 puntos" 

1.- CONCLUSION 01: Evaluaoo el puotare a:can:ado en la entre·iiSl·• personal del Ser:)r ELIAS 
ORDOÑO SAIRITUPA. es de 24 00 ouo.os ! ~ 1 ·e·:,:;= 24 =Total 26 4 :;une,, 

,n.:J1car~e, que ¿sta Comisicr de Conc·: .. .rso No 003-2C22-0R.J.\ r,,,100 ha rev1sa(iO '~ a·;::il:.:ar:!,.:· 
pe'.1c1on i se ha "egado a las s1-;¡u1entes conc.usrones 

!a -::;,:i·1<,sior'l de Cc'1cur::;o PubLco t-Jo GC3-2D2/-0Rf1. t,,,¡QQ. 8ü:- r?.zon·::.·s :'.1JAr:as a .e c- .. ,,~:-11.:J ·¡''~ !i __ ri!.c1ij 

N'.:• '1a ·~ons·.dera:i:J lo c.spuesto en 2 Resolucion ele Presidencias Ejecutiva Nn. 330-2017 -SERVIR- 
PE E" Jonde se rJ1spo11e Para el caso de la Bonificacion por ser personal licenciado de las 
Fuerzas Armadas. El Comite otorgara una bonificacion del DIEZ POR CIENTO (10"o) sobre el 
puntaje final obtenido luego de las evaluaciones y entrevista realizada en el proceso d_~ 
seleccion. segun sea el caso, de conformidad con lo eslablecdo en la Rcsolucion el~ 
Presidencia Ejecutiva No. 330-2017-SERVIR-PE.". 

L.2. c:c·T;1s10~ C!r! c:oncursc Pub! ccr t~u :J:i?,-::'.'C22-[1R.io. ¡,,,~QIJ 3•1t·~· :,;,:1 ::::.resP.·:t;.¡~·.::=,¡·¡ j.~· ·'=:, ~i!t,.::j 1:!-:- 

RECURSO DE RECONSIDERACION a ié! c'ialc;¡,::01· Frn~ d~ prc•ci"sc dc1"1 ~'.'::\'l'''T'~ F[F:0,.~•íP.I 
oe p2r'.e d·?I !r,.; ELi,ú,S (1RO·::)~J() s.i:.,1p1T!_IP.A., 1n:e'.p:Jne Recurs·:· 1·Je F:~cc:S1·-:!·c;-.rac1<J.'l '.:_-íl ·:.u11'~':~: ·J':' 
:..:on1unicaao Nrj 03-2C22-C_C CrO?i[1R..i\.!·.~{)C). 1·1,j1car.c::i qLe 1¿! 1:;c~r.1s ·:::1ri ::;P. 1=::··)nCLr';1-,, 1:]1'/!T'.: LL 
CONSIGNACION DE GANADOR DE LA PLAZA No. 00036. le ~1s;:.ues1:i .ce, :2 Rcsolucion de 
Presidencia Ejecutiva No. 330-2017-SERVIR-PE.". 
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