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• 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 Nº005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 

• Ley Nº 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 N° 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 

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

• Ordenanza Regional N° 027-2012-CR/GRM, de fecha 29 de noviembre del 2012, que aprueba el 
Cuadro de Asignación de Personal. 

• Ordenanza Regional Nº 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 Nº 330-2017-SERVIR-PE, Artículo 4º. 

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

111. BASE LEGAL 

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

l. ENTIDAD CONVOCANTE 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 

CONVOCATORIA PUBLICA Nº 001-2022-GRM/GRDE/DRAM 

BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS PARA LA 
CONTRATACIONDE PERSONAL, BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 276 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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El desarrollo de las referidas etapas se producirá de conformidad con el Cronograma 
establecido en el Capítulo VII y los siguientes lineamientos: 

ETAPAS PUNTAJE PESOS 
ESPECIFICOS 

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

TOTALES 100 100% 

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

ETAPAS 
1 Convocatoria 
2 Presentación del expediente curricular 

V 3 Evaluación curricular 

hr 
4 Evaluación de competencias específicas 

5 De los/las postulantes 
6 Entrevista Personal 
7 Publicación de resultados finales 
8 Suscripción y registro del Contrato 

¿ 
c. Disposiciones Generales 

\ 

El presente proceso de selección de personal consta de las siguientes etapas: 

B. Etapas 

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. 

A. El Comité de Selección 

IV. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y SELECCIÓN 

• Guía metodológica para el diseño de perfiles de puestos para las entidades públicas aplicables a 
regímenes distintos a la Ley Nº 30057-Ley del Servicio Civil. 

• Las demás disposiciones que resulten aplicables 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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La Evaluación de competencias específicas tendrá una duración de hasta treinta (30} minutos y 
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El desarr.ollo 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. 

4. EVALUACION DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

En esta etapa, el Comité de Selección verificará lo informado por el/la postulante en el 
expediente 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. 

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 Area de Recursos Humanos se comunicará con el referido 
postulante, de ser el caso. 

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. 

3. EVALUACION CURRICULAR 

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

2. INSCRIPCION DE POSTULANTES 

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

l. 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 Disposición Complementaria Modificatoria 
del Decreto Supremo N° 083-2019- PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que regula las 
modalidades formativas de servicios en el sector público, así como en el Portal institucional de la 
Dirección Regional Agraria Moquegua. 

(~ w1 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 



a. Carta de presentación -Anexo 2 
b. Copia 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, 
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de acuerdo a los requisitos mínimos solicitados en la convocatoria, conforme al siguiente detalle: 
J 

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 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001·2022·DRA.MOQ 
PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE REEMPLAZO 276 

1 

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 

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. 

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. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS N° DE PUNTOS 
PREGUNTAS 

Preguntas de conocimiento 15 30 puntos 

Preguntas psicotécnicas 5 10 puntos 

TOTALES: 20 40 puntos 

se conforma de las siguientes partes: 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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a. Formación Académica: Grado académico y/o nivel de estudios. 
b. Para el caso de Título Profesional Universitario, se acreditará con copiasimple 

del Título Profesional. 
c. Para el caso de colegiatura, se acreditará con una copia simple de laconstancia 

f 
respectiva emitida por el Colegio Profesional. 

o ASUNTO: Concurso Público de Méritos Nº 001-2022-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. 

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

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

3 

2 

1 

Cabe precisar, que la documentación debe ser presentada en físico en la fecha y las horas 
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: 

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. 

• De ser el caso, documentación que acredite las bonificaciones que solicite. 

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 Nº 06 - Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
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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 
Seacreditará con constancias o certificados o Declaración Jurada, según lo 
indicado en el Perfil del Puesto {Anexo N° 01} 

IMPORTANTE: En el caso de las Prácticas Pre-profesionales serán consideradas 
como experiencia profesional de acuerdo a la establecido en el Decreto Legislativo 
Nº 1401. 

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 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: 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 SUNEDU deberán hacerlo según el Reglamento del Registro 
Nacional de Grados y Títulos. No hay otras opciones paro acreditar los estudios en 
el extranjero. 

d. 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. 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua • GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 



En caso de no cumplir con lo señalado en los párrafos precedentes, no será considerado 
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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 este, 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 contrarío, perderá el derecho 
de la suscripción y a iniciativa del área usuaria, se podrá convocar al primer accesítario 
según orden de mérito para que proceda a la suscripción del contrato dentro del mismo 
plazo, contado a partir de la respectiva notificación. 

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 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. 

./ 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 

./ Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 
Para el caso de la Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, 
ei 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 N° 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 . 

l. Bonificaciones Especiales. 
De conformidad con lo establecido por la legislación nacional, la Dirección Regional de 
Agricultura Moquegua otorgará bonificaciones sobre el Puntaje Final obtenido luego de las 
evaluaciones y entrevista 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 . 

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

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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Los resultados finales se publicará n a 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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.) 

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

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

EVALUACION CURRICULAR CUMPLE NO CUMPLE 
Requisitos mínimos 
establecidos para el 20 puntos O puntos 
puesto que aplicó 

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

para la siguiente etapa, considerándosele como DESCALIFICADO. 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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Asimismo, el proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos,sin que sea 
responsabilidad de la Entidad: 

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: 
o Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
o Cuando ninguno de los/las postulantes obtiene el puntaje mínimo requerido en las 

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

requerimientos técnicos mínimos. 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

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 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. 

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

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. 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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VI. DISPOSICIONfS FINALES: 
En el caso que 2 o más postulantes obtuvieran el mismo puntaje, se resolverá previa 
verificación de la antigüedad de obtención del título, certificados de estudios o mayor 
experiencia laboral acumulada. 

Toda postergación del proceso de selección será acordada por el Comité de Selección, siendo 
responsabilidad del Área de Recursos Humanos efectuar la publicación respectiva, como 
también absolver cualquier duda o consulta de la referida convocatoria. 

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

~ Por restricciones presupuesta les. 
~ Otros supuestos debidamente justificados. 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
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D Grado ¿Habilitación profesional? 

Dsi n- 
D Grado D Doctorado D Egresado 

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

D Maestría D Egresado 

D Título/Licenciatura Q Egresado D Bachiller 

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

O Primaria D D 
O secundaria D D 
ºTécnica básica o o 

(1 ó 2 años) 

ºTécnica Superior D 
0 Universitario D 

Incompleta Completa 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
A) Nivel Educativo 

a) Organizar, controlar y registrar las altas, bajas, actos de administración y disposición de bienes patrimoniales 
de la entidad en el SIGA-MP Y SINABIP. 
b] Registrar el control de ingresos y salidas de bienes muebles de la Institución (papeleta de autorizacion de 

salida, desplazamiento de bienes internos y externos). 

c) Suscribir las Actas de entrega y recepción de los bienes patrimoniales a usuarios finales. 
d) Ejecutar la codificación y rotulación de los bienes muebles de la Institución. 

e) Mantener el registro actualizados de bienes asignados por usuarios y áreas. 

f) Supervisar la Toma de Inventarios de los bienes muebles de la entidad. 

g) Elaborar el Informe Mensual y anual de activos fijos y elevarlo para su contabilización en los estados 
financieros de la Institución. 

h) Sanear los bienes sobrantes y faltantes para incorporarlos o extraerlos del registro patrimonial. 

i) Realizar las acciones respectivas para la venta de bienes por subasta pública o restringida. 
jJ Otras tunciones que le asigne su Jete inmediato. 

l. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (Ol) Técnico Administrativo 111 

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante 
Área de Patrimonio. 

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

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 
Funciones del Puesto 

l. GENERALIDADES 

CODIGO N" 001 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) TECNICO ADMINISTRATIVO 111 (POR 

REEMPLAZO) DE LA OFICINA DE PATRIMONIO. 

ANEXO 1 
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 001-2022-DRA.MOQ 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

'¡ 
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CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Área de Patrimonio - Dirección de Administración 
Modalidad del contrato Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación Régimen del D.L. N2276 
Remuneración mensual Remuneración mensual: S/. 598.98 

Incentivo laboral {CAFAE): S/. 1,477.42 
Vigencia de contratación Desde la suscripción del contrato hasta el 

31/12/2022 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS ADICIONALES 

! Análisis, planificación y liderazgo. 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

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

Experiencia específica 
A. Indique el tiempo de la experiencia requerida para el puesto en función o la materia 

Experiencia no menor de 02 años. 

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

Un (01) año de experiencia en el sector público. 
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

O Practicanteº Auxiliar o [jAnalistQEspecia\istao Supervisor/ o Jefe de Área o D Gerente o 
Profesional Asistente Coordinador Oto. Director 

1 Tres años de experiencia 

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

Experiencia general 

EXPERIENCIA 

OFIMATICA No Aplica Básico tnterrnedlc Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 

Programa de X 
Ot:ros (Especificar) 
Otras (Especificar) 
Otros (Especificar) 

IDIOMAS No Aplica Básico Intermedio Avanzado 
Ingles 

Quechua 

Castellano X 

Otros (especificar) 

Observaciones. - 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

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

Cursos y/o capacitación especializada en el área. 

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

Manejo del SIAF y SIGA (Acreditar mediante documentos) 

-Conocimiento en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales SINABIP 

-Conocimiento en procedimientos de venta de chatarra 

Conocimientos acreditados en Toma de Inventarios y conciliaciones patrimonio - contabilidad 

-Conocimiento en procedimientos de Gestión de los bienes estatales 

-Conocimiento en Ofimática (Acreditar mediante documento) 

CONOCIMIENTOS 

A). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
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C). Conocimientos de Ofimática e idiomas/Dialectos (Acreditar mediante declaración jurada) 

B). Cursos y Pro ramas de especialización requeridos sustentados con documentos. 
Cursos y/o capacitación en el área. 

- Conocimiento de técnicas y metodologías de cadenas productivas de vacunos de leche. 

- Capacitación y asistencia técnica bajo enfoque de cadenas productivas. 

- Contar con licencia de conductor mínimo A-1 (opcional) 

A). Conocimíentos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

CONOCIMIENTOS 

D Doctorado D Egresado 

D Grado ¿Habilitación profesional? 

0si O No 

D Grado 

D Maestría D Egresado 

TITULO PROFESIONAL DE MEDICO VETERINARIO O UN PROGRAMA 
ACADEMICO QUE INCLUYA ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA 

ESPECIALIDAD 

Q Título/Licenciatura D Egresado D Bachiller ºPrimaria D D 
Osecundaria D D 

ºTécnica básica o o 
(16 2 años) 

ºTécnica Superior D D 
0universitario D 0 

Incompleta Completa 

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

Al Nivel Educativo 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

c. Otras funciones que se le encargue su Jefe inmediato. 

b. Prestar asesoramiento técnico especializado en el campo de sanidad animal, absolviendo consultas de los productores 
pecuarios. 

a. Asistencia Técnica y capacitación a productores pecuarios, bajo metodología de Programa Presupuesta! y enfoque de 
cadenas productivas. 

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 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 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 
Funciones del Puesto 

l. GENERALIDADES 

CODIGO Nº 002 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS IV 

(POR REEMPLAZO) 

ANEXO 1 
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 001·2022-DRA.MOQ 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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1 

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 
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 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS ADICIONALES 

jAnálisis, planificación y liderazgo. 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Experiencia especifica 
!!.. Indique el tiempo de la experiencia requerida para el puesto en función o la materia 

No menor de (01) año de experiencia 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. 

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

ºPracticante o Auxiliar o ºAnalista G Especialista o Supervisor/ o Jefe de Área o DGerenteo 
Profesional Asistente X Coordinador Oto. Director 

*Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 1 

1 No menor de cinco años de experiencia 

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

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

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. ~ 

Nivel de dominio 

Nivel de dominio 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 

I 
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Grado D D Doctorado D Egresado 1 
0si ONo 
lHabilitacíón profesional? Grado D D Maestría O Egresado 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO AGRONOMO O UN PROGRAMA 
ACADEMICO QUE INCLUYA ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA 

ESPECIALIDAD 

~Si DNo Q Título/Licenciatura D Egresado D Bachiller ºPrimaria D D 
Osecundaria D D 

ºTécnica básica o o 
(1 ó 2 años) 

Oécnica Superior D D 
0universitario D 0 

Incompleta Completa 

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

A) Nivel Educativo 

a. Supervisar y evaluar la realización de estudios y programas especiales, proponiendo las medidas 
correctivas 

b. Proponer y/o realizar estudios de investigación estadística para el mejoramiento de metodologías 
c. Prestar asesoramiento especializado en el campo de su competencia, absolviendo consultas y/o emitiendo 
informacion tecnica de metodoloalas de estadística esoecializada. 
d. Asesorar en la elaboracion del plan estadlstico a corto, mediano y largo plazo y el programa estadistico 
anual 
e. Conformar grupos técnicos de trabajo especializados dentro del campo de su competencia 
f. Coordinar y promover el intercambio de información estadística agropecuaria con organismos nacionales e 
internacionales 
g. Analizar, interpretar y efectuar cálculos estadísticos para su diagramación, análisis, diagnóstico y/o 
tratamiento del estudio 
h. asesorar, supervisar y coordinar la preparación y aplicación de cuestionarios y códigos para realizar 
encuestas y cálculos de proyecciones y tendencias . 

. Participar en la elaboración, análisis y publicación del anuario estadístico 

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

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 
Funciones del Puesto 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (Ol) Ingeniero en Ciencias Agropecuarias 111 

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

l. GENERALIDADES 

CODIGO Nº 003 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 111 
(POR REEMPLAZO) 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 001·2022-DRA.MOQ 

ANEXO 1 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
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CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Dirección de Información Agraria 
Modalidad del contrato Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación Régimen del D.L Nº276 
Remuneración mensual Remuneración mensual: 5/. 673.65 

Incentivo laboral (CAFAE): 5/. 1,477.42 
Vigencia de contratación Desde la suscripción del contrato hasta el 

31/12/2022 

11. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS ADICIONALES 

[Análisis, planificación y liderazgo. 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

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

In ique a canti a tota e años e experiencia labora ; ya sea en e sector pu ico o oriva o. 
No menor de 02 años en labores de estadística 1 

Experiencia especifica 
11\. Indique el tiempo de la experiencia requerida para el puesto en función o la materia 

Un año de experiencia en labores de estadísticas agrarias 

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

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

ºPracticante D Auxiliar o ºAnalista~ Especialistaº Supervisor/ o Jefe de Área o D Gerenteo 
Profesional Asistente Coordinador Oto. Director 

d 'bl d Id d d d 

EXPERIENCIA 
Experiencia general 

OFIMATICA No aplica B~slco intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calcu'o X 
Programa de X 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 
Otros (especificar) 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Ingles 
Quechua 
Castellano X 
Otros (especificar) 

Observaciones. - 

Nivel de dominio 

Nivel de dominio 

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

B).~_!iOS y Programas de especia!izaci~t! requeridos y sustentados con documentos. 
1 Cursos y/o capacitación en el área. 

Un año de experiencia en labores estadísticas agrarias 
A). Conocimientos Técnicos princi ales requeridos para el puesto. 

CONOCIMIENTOS 

e i GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 

1 
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Grado D D Doctorado D Egresado 

G]s; ONo 
lHabilitación profesional? Grado D D Maestrla D Egresado 

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO AGRONOMO 

Q Título/Licenciatura ~Si ONo D Egresado D Bachiller ºPrimaria D D 
Osecundaria D O 

ºTécnica básica o o 
(1 ó 2 años) 

ºTécnica Superior D D 
0universitario D ~ 

Incompleta Completa 

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

A) Nivel Educativo 

a. Asesorar al Director de la Agencia Agraria en la formulación de la política relacionada al ámbito de su 
competencia y proponer las normas correspondientes. 

~r; 
b. Apoyar prioritariamente a las organizaciones representativas de los productores en las acciones de sanidad 
agrícola y pecuaria. 
c. Realizar el manejo, evaluación y seguimiento del programa de fondos rotatorios. 

d. Apoyar la organización empresarial de los productores agropecuarios para la solución de los problemas 
sanitarios, comercialización de sus insumos, procesamiento, agroindustria y comercialización de sus productos, 
asi como cara el financiamiento rural. 
e. Realizar la capacitación y seguimiento de informacion estadística 

,..,¿. f. Fomentar el establecimiento de viveros y centros de producción de semilla básica y pre básica 

g. Cumplir y hacer cumplir las normas de la actividad agraria en coordinación con los organismos públicos 
Descentralizados y la actividad privada 

l 
h. Otras funciones que le encargue su jefe inmediato. 

IV. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 
Funciones del Puesto 

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

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

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 Nª 016-2020, Decreto de Urgencia que establece 
medidas en materia de los Recursos Humanos del Sector Público. 

111. GENERALIDADES 

CODIGO Nº 004 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN (01) INGENIERO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS IV 

(POR REEMPLAZO) 

ANEXO 1 
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Nº 001-2022-DRA.MOQ 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 'f!. ' - ... . ,, - 1 l w &MOQUE.GUA 

1 
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CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Agencia Agraria General Sánchez Cerro 
Modalidad del contrato Contrato por REEMPLAZO de personal 
Sistema de contratación Régimen del D.L. N!!276 
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 

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS ADICIONALES 

1 Análisis, planificación y liderazgo. 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

' 

~xperiencia especifica 
B. Indique el tiempo de la experiencia requerida para el puesto en función o la materia 

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

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

ºPracticante o Auxiliar o ºAnalista G Especialista o Supervisor/ o Jefe de Área o O Gerente o 
Profesional Asistente X Coordinador Oto. Director 

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

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

Experiencia general 

EXPERIENCIA 

OFIMATICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos X 
Hojas de calculo X 
Programa de X 
Otros (especificar) 
Otros {especifkar), 
Otro<; [especificar] 

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

Observaciones. - 

Nivel de dominio 
Nivel de dominio 

El.:__Curs()~'í Programas de espe~¡¡_lizaciói:! requeridos y__ sus~.!:ltados co_i:i _ _9ocumentos. 
[Cursos y/o capacitación en el área. _ 

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

Experiencia de 01 año en funciones equivalentes al cargo (acreditar con constancias, certificado y/o 
documento análogo) 

D). Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto. 

CONOCIMIENTOS 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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D.N.I Nº: _ 
FIRMA I 

1 

Moquegua, _de del 2022 

Ruego a usted, acceder a mi solicitud por ser de justicia que espero alcanzar. 
POR LO EXPUESTO: 

Adjunto: Curriculum Vitae documentado (folios __ ), conteniendo lo siguiente: 

./ Formato de contenido de Curriculum 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 

CARGO 

OFICINA 
PLAZA(276) 

Que, siendo conocedor (a) de la existencia de plazas para reemplazo, solicito se me considere como postulante a la 
CONVOCATORIA Nº : 001- 2022-DRA.MOQ. 

Yo, , identificado con D.N.I Nº , con domicilio en 
..................... del Distrito de , Provincia de 
.............................................. Departamento de ,ante Ud. con el debido respeto me presento 

y digo: 

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

SOLICITO: Postular a la plaza vacante 

ANEX02 
• GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

Dirección Regional de Agricultura Moquegua 

1 

JiMOOüEGüA 
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-- 1 ¡ ---------------------------1 i OTROS CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES 
1 ' . -- - l 

\oATOSADICIOÑA~s ----- .. ,T_,, _ 
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'A~CITACION GENERAL y POR CERTIFICADO. ~ 

Teléfono(s): 

1 

E-Mail: 

DNI Nº: 

-----~------------..- 

E-·----- 
es y Apellidos : 

Dirección: 

ANEXO 03 ·FORMATO DE CONTENIDO DE CURRICULUM VITAE 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
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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). 

Firma:------------ 

Moquegua, __ de del 2022 

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. 

1. Poseo buena salud. 
2. No he sido destituido de la administración pública y no he sido objeto de despido de la 

actividad privada por infracción laboral. 
3. Tengo hábiles mis derechos civiles y laborales. 
4. No tengo antecedentes penales ni policiales. 
5. No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

y por razón de matrimonio con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la 
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 adjunta 
en el presente proceso. 

Jurada, lo siguiente: 

nacionalidad de 
Yo, , identificado (a) con DNI. 

domiciliado (a) en 
-----~~---------~-----------~--~'a efectos 
de cumplir con los requisitos de elegibilidad para desempeñarme como 

, manifiesto con carácter de Declaración ---------------~----~ 

DECLARACIÓN JURADA 

ANEXO 04 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
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Nota: 
El postulante que oculte información ylo 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) 

1 
Firma:------------ I 

Moquegua, __ de del 2022 

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

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

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

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

Por la presente, yo, 
identificado (a) con DNI Nro. , declaro bajo juramento No tener deudas por 

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

ANEXO 05 

GOBIERNO REGIONA.L MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 
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Huella Digital 
NOTA.· Encerrar en un círculo lo que corresponda. 

D.N.1. .. 

Firma .. 

Moquegua, de de 2022. 

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

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

laONP. 
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: 

Oficina Grado Parentesco Apellidos y Nombres 

c) 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: 

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

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

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

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

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

ANEXO 6 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
Dirección Regional de Agricultura Moquegua 


