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BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

 
I. ENTIDAD CONVOCANTE 

NOMBRE  : DIRECCION REGIONAL AGRARIA AMAZONAS 
RUC  : 20392293311 
DOMICILIO LEGAL : Jr. Ortiz Arrieta N° 1270 – Chachapoyas – Amazonas. 
 

II. GENERALIDADES 
 
2.1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

 
Seleccionar y contratar bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios –CAS del 
Decreto Legislativo N° 1057, modificado por la Ley N° 29849 y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y modificatorias aprobadas con el Decreto 
Supremo N° 065-2011-PCM, a personal para que presten servicios en diferentes Oficinas de la 
Dirección Regional Agraria Amazonas, de acuerdo a las bases y los perfiles de puestos 
presentados.  
 

2.2. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 
 
El presente Concurso Público de Selección de Personal está a cargo de la Comisión de 
Concurso Público de Evaluación y Selección de Personal, bajo la modalidad de Contratación 
Administrativa de Servicio, designado con Resolución Directoral Regional Sectorial N° 0174-
2016-GRA/GRDE/DRA/D, de fecha 26/05/2016.  
 

2.3. BASE LEGAL 
 
 Decreto Legislativo Nº 1057; Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, modificado por la Ley Nº 29849 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-

2008-PCM y modificatorias aprobadas con el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.  
 Ley N° 30372 de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016. 
 Ley Nº 27444 ley de Procedimiento Administrativo General 
 Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

2.4. DE LOS PARTICIPANTES 
 
 Podrán participar del presente Concurso Público de Selección de Personal bajo la 

modalidad de Contratación Administrativa de Servicio, las personas naturales que reúnan 
los requisitos; deben abstenerse de participar aquellas personas que cuenten con 
impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo previsto por las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre la materia, en caso de comprobarse esta situación se 
procederá a retirar inmediatamente al postulante en cualquiera de las fases previstas, sin 
perjuicio de tomar acciones a las que hubiere lugar. 

 
III. ETAPAS DEL CONCURSO: 

 
3.1. PREPARATORIA: 

 
Comprende el período de elaboración de bases en función del requerimiento del área usuaria 
que solicita proceso de selección de personal, de la Dirección Regional Agraria Amazonas. 
 
 

3.2. CONVOCATORIA 
 
La convocatoria se hará en el portal institucional del Gobierno Regional Amazonas. 
 
La convocatoria incluirá entre otros, el cronograma, las etapas del procedimiento de 
contratación, los mecanismos de evaluación, los requisitos mínimos a cumplir por los 
postulantes y las condiciones esenciales del contrato, entre ellas, el lugar en el que se prestará 
el servicio, el plazo de duración del contrato y el monto de la retribución mensual. 
 
Es responsabilidad de los postulantes, efectuar el respectivo seguimiento del proceso a través 
de los medios señalados anteriormente. 
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3.3. INSCRIPCION 

 
Los postulantes deberán presentar la correspondiente documentación en un folder manila y 
sobre manila cerrado dirigido a la COMISION DE CONCURSO, en Mesa de Partes de la 
Dirección Regional Agraria Amazonas, observando las fechas y horario establecido en el 
cronograma. Por ningún motivo, se aceptarán documentos fuera de los horarios y plazos 
señalados. 
 
Los postulantes deberán incluir obligatoriamente, el original de la boleta de pago por concepto 
de adquisición de bases (costo de bases S/. 5.00), lo cual le da derecho a su participación en 
el presente proceso de selección  de selección de personal, de no hacerlo queda 
automáticamente descalificado. 
 
La adquisición y/o compra de Bases, para el presente proceso lo deberá realizar en la Oficina 
de Tesorería de la Dirección Regional Agraria Amazonas, sito en el Jr. Ortíz Arrieta Nº 1270 
Chachapoyas, o en cualquier Agencia Agraria del ámbito regional.   
 
Los formatos con la información requerida podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo 
el manual. Todas las hojas deberán presentar foliación (numeración), en forma correlativa en 
número, empezando por el número uno. 
 
Los aspirantes que NO cumplan con los requisitos del perfil del puesto al que postulan deberán 
abstenerse de presentar su documentación. 
 
Los postulantes deberán consignar en la portada del folder: Nombre y Apellido, Profesión, 
Puesto al que Postula y Area/Dependencias: según modelo. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
 
PROFESION: 
 
PUESTO AL QUE POSTULA: 
 
AREA/DEPENDENCIA: 
 
 

3.4. SELECCIÓN: 
 
Esta fase del concurso comprende dos etapas: Evaluación Curricular y Entrevista Personal, a 
razón de 50 puntos respectivamente, haciendo un puntaje total de 100 puntos. 
 
a. EVALUACION CURRICULAR 

 
ES CARÁCTER ELIMINATORIO; la información consignada en el Curriculum Vitae y la 
documentación que la sustenta (copias fedateadas), tiene carácter de Declaración Jurada 
sujeta a verificación y fiscalización posterior de ser considerado necesario; resultando los 
postulantes, responsables de la falsedad de su contenido. El puntaje máximo es de 50 
puntos, los mismos que serán otorgados acorde a los criterios establecidos en los Anexos 
N° 06, 07 y 08 para profesionales, técnicos y Auxiliares respectivamente. 
 
Se presentará copia fedateada del título profesional, bachiller, título técnico superior 
o similar y copia fedateada de título de grado de maestría para sustentar la formación 
académica según corresponda de acuerdo a lo estipulado en el perfil de puesto solicitado, 
en caso el profesional es formado en el extranjero la documentación presentada debe 
estar refrendada por la instancia correspondiente. 
 
La capacitación técnica se sustentará con el certificado o constancia; que deberá 
presentarse en fotocopia fedateada y en el que se señale los correspondientes créditos u 
horas lectivas y las fechas de su realización, documento emitido por una entidad, 
institución u organización autorizada para tales efectos. 
 
Para el caso de certificados y/o constancias de capacitaciones que no registren número de 
horas de capacitación, se considerará un mínimo de 0.5 puntos, por cada certificado que 
tenga esta condición.   
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Para la evaluación de la experiencia laboral, los servicios prestados en Instituciones 
Públicas se acreditarán con la presentación de la constancia y/o contrato expedida por 
la autoridad competente de la entidad o el jefe del Area de Recursos Humanos o quien 
haga sus veces. En el caso de Instituciones Privadas, la experiencia laboral se sustentará 
con la presentación de la constancia y/o contrato expedido por la autoridad competente 
de la Institución. 
 
Los postulantes deberán cumplir con los requisitos indispensables del perfil del puesto al 
que postula, así como obtener como mínimo 30 puntos para ser considerados APTOS, 
aquellos que no cumplan con los requisitos mínimos y/o obtengan puntaje menor serán 
declarados como NO APTOS publicándose los resultados en los paneles de la Dirección 
Regional Agraria Amazonas y de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma. 
 
La declaración de NO APTO es APELABLE de acuerdo al cronograma establecido. 
 

b. ENTREVISTA PERSONAL 
 
Se realizará en ambientes de la Dirección Regional Agraria Amazonas, el mismo que se 
comunicará a través de los paneles de la Dirección Regional Agraria Amazonas, los 
participantes deberán acudir con documento de identidad vigente que permitirá su 
identificación e ingreso para someterse a la entrevista personal. ES DE CARÁCTER 
ELIMINATORIO, debiendo obtener un mínimo de 30 puntos para ser considerado 
aprobado. 
 
El puntaje máximo de la entrevista personal es de 50 puntos; los mismos que serán 
otorgados acorde a los criterios establecidos en el Anexo N° 08. 
 
El criterio de evaluación de los tres (03) jurados será de: 

1. Cada uno de los miembros del jurado tiene la potestad de realizar un máximo de 
dos preguntas cada una con derecho a réplica si es que la respuesta no fuese 
convincente, no sea precisa en su respuesta o si así lo cree conveniente el 
jurado calificador. 

2. Los tres Jurados calificarán cada una de las respuestas efectuadas por los 
postulantes, y se aplicará el puntaje promedio para cada respuesta.   
 
ASIGNACION DE PUNTAJE POR PREGUNTA: 

 
Pregunta Nº __ = (Calificación Jurado 01 + Calificación Jurado 02 + Calificación 

Jurado 03) / 3 
 

 
3.5. DE LAS BONIFICACIONES 

 
La COMISION DE PROCESO otorgará cuando así corresponda, una bonificación excepcional 
a los postulantes que superen las etapas de evaluación y acrediten documentadamente, 
SIEMPRE Y CUANDO EL POSTULANTE LO SOLICITE, en las siguientes condiciones: 
 
a. BONIFICACION POR SER PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

 
En aplicación al Artículo 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-
SERVIR/PE, disposición en la cual se establecen los criterios para la asignación de una 
bonificación en los concursos para puestos de trabajo en la Administración Pública en 
beneficio del personal licenciado de las Fuerzas Armadas, los postulantes que así lo 
hayan manifestado en su Ficha Curricular y adjuntarán a su curriculum vitae, fotocopia 
fedateada del documento oficial emitido por la autoridad militar acreditando su condición 
de Licenciado de las Fuerzas Armadas, recibirán una bonificación de diez por ciento (10%) 
del puntaje de la entrevista personal. 
 
 

b. BONIFICACION POR DISCAPACIDAD 
 
En observancia de la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad, las 
personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido 
un puntaje aprobatorio, obtendrán una bonificación de quince por ciento (15%) del puntaje 
total.  
 



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS  
DIRECCION REGIONAL AGRARIA  

CONVOCATORIA CAS  Nº 003-2016-GRA/GRDE/DRA/D. 

4 
 

Para acogerse al citado beneficio, los postulantes deberán acreditar dicha condición 
mediante copia fedateada de la Resolución o del carnet de discapacidad, emitido por el 
Consejo Nacional para la integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, a 
adjuntarse en su Curriculum Viate. 

 
 

3.6. DEL PUNTAJE TOTAL  
 
El puntaje total (PT), se obtiene de la sumatoria del puntaje obtenido en las etapas de 
Evaluación Curricular (EC) y la Entrevista Personal (EP). 
 
ASIGNACION DE PUNTAJE TOTAL: 
 
PT = EC + EP 
 
En caso de corresponder alguna de las bonificaciones por tener la condición de licenciado de 
las fuerzas armadas o discapacitados el puntaje total se calculará de la siguiente manera: 
 
ASIGNACION DE PUNTAJE TOTAL SOLO PARA POSTULANTES LICENCIADOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS: 
 
PT = EC + EP + (EP x 10% de bonificación) 
 
ASIGNACION DE PUNTAJE TOTAL SOLO PARA DISCAPACITADOS: 
 
PT = EC + EP + ((EC + EP) X 15% de bonificación) 
 
RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La COMISION DE PROCESO redactará un acta en la que se resuma los procedimientos 
aplicados y las dificultades y/o imprevistos significativos que se hubieran presentado durante el 
proceso de selección y de sus resultados. 
 
La Comisión al término del proceso de evaluación y conforme al cronograma, publicará el 
cuadro de méritos por los medios utilizados para publicar la convocatoria: 
 
 En el que se consignará el puntaje obtenido por los postulantes en las etapas previstas y 

puntaje final (incluido la bonificación correspondiente), en estricto orden de mérito. 
 Declarando como APROBADOS los postulantes que obtengan un puntaje total de 60 

puntos a más en la suma de los parciales de Evaluación Curricular y Entrevista 
Personal. 

 En caso que dos o más postulantes obtengan el mismo puntaje, para establecer el orden de 
prelación se tomará en cuenta la mayor nota obtenida en la evaluación de conocimientos, 
de persistir el empate se tomará en cuenta el tiempo de experiencia laboral y en caso de 
persistir el empate se tomará en cuenta el tiempo de servicio en el sector público. 

 
Concluido el proceso, la COMISION DE CONCURSO entregará toda la documentación del 
presente Concurso Público a la Unidad de Recursos Humanos, a efectos que obre en su 
acervo documentario; dejándose expresamente establecido que no se devolverá la 
documentación presentada por los postulantes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.7. ADJUDICACION:  

 
La adjudicación de puestos se realizará en estricto orden de mérito de acuerdo al puntaje final 
alcanzado y en función al puesto y lugar de destino al que se postula. Aquellos postulantes que 
adquieran condición de APROBADOS; pero no adjudican plaza, serán considerados como 
ELECTIVOS en un período de seis meses posteriores. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DE PUESTOS A CONCURSAR 
 
 Las condiciones esenciales de los Puestos ofertados, área o dependencia donde se prestará el 

servicio, fuente de financiamiento, meta presupuestal y presupuesto de Honorario se presentan 
en el Anexo N° 1, que forma parte integral de las Bases. 

 Los perfiles de puestos propuestos por las áreas usuarias se encuentran adjuntas en el Anexo N° 
2 y forman parte integral de las Bases del presente Concurso Público. 
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V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO : 
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VI. SUSCRIPCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

 La suscripción del Contrato se realizará en la Oficina de Recursos Humanos de la Dirección 
Regional Agraria Amazonas, de acuerdo al cronograma establecido, cuya vigencia será 
estipulada en el mismo. 
 

VII. FORMA DE PRESENTACION OBLIGATORIA Y CONTENIDO DE CURRICULUM VITAE 
 
Los postulantes presentarán obligatoriamente la documentación FOLIADA (NUMERADA) y COPIAS 
FEDATEADAS; en folder de manila A4 y en un sobre manila cerrado con identificación de acuerdo 
al modelo; indicando sus Apellidos y Nombres, Profesión, puesto y Área/Dependencia a la que 
postula, con su respectivo faster adjuntando los siguientes documentos: 
 
 Solicitud para participar en la Convocatoria CAS (Anexo N° 3 Currículo vitae documentado, 

acreditando el perfil solicitado. 
 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de extranjería (CE). 
 Copia de Título Profesional o Técnico. 
 Copia de Colegiatura Profesional. 
 Copia Habilidad del Colegio Profesional vigente. 
 Copias de Certificados, Diplomas, Especializaciones y otros afines. 
 Copia de Constancias y otros documentos afines con los cuales se acredite la experiencia laboral 

que ostentan. 
 Copia de documento emitido por CONADIS o Representante en caso de postulante sea 

discapacitado. 
 Copia de documento que acredite al postulante como licenciado de las Fuerzas Armadas. 
 Declaración Jurada (Anexo N° 4): 

 
 No encontrarse en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 No encontrarse sancionado en ninguna entidad pública (Registro Nacional de Sanciones, 

Destitución y Despido), de haberlo sido deberá adjuntar su rehabilitación. 
 No tener antecedentes Penales, Judiciales ni Policiales. 
 No tener inhabilitación para contratar o ejercer cargo en el Estado conforme al Artículo 4 del 

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

 No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 
 Contar con disponibilidad inmediata a la suscripción del Contrato. 

 
 Declaración Jurada de no incurrir en Casos de Nepotismo (Anexo N° 5). 
 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO, CANCELACION, SUSPENSION O NULIDAD DEL 
PROCESO. 
 
8.1. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
 Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 
 Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 
 

8.2. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad. 
 
 Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del 

proceso. 
 Por restricciones presupuestales. 
 Otras debidamente justificadas. 
 

8.3. DECLARACION DE SUSPENSION 
 
 Modificación de bases. 
 Ausencia justificada de los titulares y/o suplentes de la comisión. 
 Otras debidamente justificadas. 
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8.4. DECLARACION DE NULIDAD 
 En caso de adolecer alguno de los vicios que causen su nulidad de conformidad al art. 10 

de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
La duración del período de contratación estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y por ende a lo 
establecido y acordado en el respectivo contrato. 
 

X. DISPOSICIONES FINALES 
 
 El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Decreto Legislativo 1057, su 

Reglamento y modificatorias. 
 Las situaciones no reguladas, ni previstas en las bases y que guarden relación con el proceso de 

selección de personal; será resuelto por la Comisión de Concurso, aplicando las normas legales 
vigentes y los procedimientos que regulan la Administración Pública. 

 Una vez concluido el Proceso de Selección se procederá conforme a los plazos y procedimientos 
para suscribir el contrato respectivo. Publicado los resultados por el Comité CAS el ganador de 
acuerdo al orden de mérito tendrá un plazo de 01 día hábil, para la suscripción del contrato, el 
cual se llevará a cabo en la Oficina de Recursos Humanos. Si vencido el plazo el seleccionado 
no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, se declarará seleccionada a la 
persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente para que proceda a la 
suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. De 
no suscribirse contrato por las mismas consideraciones anteriores, la Oficina de Recursos 
Humanos, podrá declarar seleccionado al candidato que ocupó el tercer orden de mérito. De 
producirse renuncia de un personal CAS se llamará al concursante que haya quedado elegible 
según orden de méritos. 
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TERM. 
REF. PUESTO DE TRABAJO AREA ORGANICA CATEG.OCUP. CANT. 

PERS. 
MONTO 

S/. 

TDR-1 Profesional Administrativo Dirección de Planificación 
y Presupuesto Profesional 1 1,500.00 

TDR-2 Asistente Administrativo I Oficina de Logística Técnico 1 1,500.00 

TDR-3 Asistente Administrativo Oficina de Administración Técnico 1 1,200.00 

TDR-4 Liquidador de Proyecto de 
Inversión Pública  

Dirección de 
Competitividad Agraria Profesional 1 2,200.00 

TDR-5 Evaluador de Proyecto de 
Inversión Pública  

Dirección de 
Competitividad Agraria Profesional 1 2,200.00 

TDR-6 Asistente Administrativo I Oficina de Administración Técnico 1 850.00 

TDR-7 Contador (a) Oficina de Administración Profesional 1 2,000.00 

TDR-8 Tesorero (a) Oficina de Administración Profesional 1 1,800.00 

TDR-9 Promotor de Cadena de 
Lácteos 

Agencia Agraria 
Chachapoyas – Sede 
Leymebamba 

Profesional 1 1,800.00 
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TDR 01 –  PROFESIONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1)  Título profesional en Administración, ciencias sociales y/o carreras 
afines. 

 Capacitación en temas relacionados al área. 
 Experiencia general mínima de 02 años en el sector público y/o 

privado. 
 

Competencias  Trabajar en equipo. 
 Trabajo bajo presión 
 Alto sentido de responsabilidad y eficacia. 

Formación Académica Licenciado en Administración, ciencias sociales y/o carreras afines. 
Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Capacitación comprobada en temas relacionados al área 
 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables 

 Acreditar experiencia laboral, constancias, certificados, 
resoluciones y otros. 

Otros No estar inhabilitado para contratar con el Estado 
No tener antecedentes policiales, judiciales. 
No tener adeudo alguno por asistencia familiar. 

II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Formular y supervisar la ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo 
Institucional (POI). 

 Conducir la elaboración y ejecución de estudios y diseños de metodologías para la formulación 
de planes y programas de desarrollo. 

 Planificar y/o dirigir el seguimiento y evaluación de los Proyectos de Inversión Sectorial. 
 Supervisar y monitorear la ejecución de los planes de trabajo del personal técnico, Plan 

Estratégico y POI. 
 Implementar Programas de Desarrollo Organizacional basados en estrategias participativas. 
 Elaborar documentos de gestión participativas. 
 Otros que le sea asignado por necesidad institucional y que corresponda a la Dirección 

Regional Agraria Amazonas.  
 

III. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO. 

Lugar de prestación de servicio. 
DIRECCION DE PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

Duración del contrato 
INICIO:  Fecha adjudicación del contrato 
TERMINO:   31 de diciembre 2016. 
(vencimiento indefectiblemente) 

Honorario mensual 

Un Mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles 
(1,500.00) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 
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TDR 02 –  ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE LOGISTICA 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1)  Estudiante de la carrera técnica de Administración, contabilidad o afines (mínimo 
VI ciclo) 

 Grado Académico de Técnico en Computación e Informática, Técnico en Ofimática 
y/o carreras afines. 

 Tener mínimo 02 años de experiencia general en el Sector Público. 
 Tener mínimo 01 año de experiencia general específica como Responsable de la 

Unidad de Almacén.  
 

Competencias  Trabajar en equipo. 
 Trabajo bajo presión 
 Alto sentido de responsabilidad y eficacia. 

Formación Académica  Estudiante de la carrera técnica de Administración, contabilidad o 
afines (mínimo VI ciclo) 

 
Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Capacitación en el Sistema Integrado de Administración Financiera (S.I.A.F.-S.P.) 
 Capacitación comprobada en Administración Pública. 
 Capacitación comprobada en Gestión Pública. 
 Certificación y/o especialización en Ofimática. 
 Otros relacionados al área que postula. 

 
Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables 

 Tener experiencia comprobada en recepción de bienes (mínimo 
haber integrado comisiones de recepción de bienes). 

 Experiencia en el manejo del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA). 

 Experiencia en el manejo del Sistema Integrado de Gestión 
Documentaria (SISGEDO). 

 Conocimiento de Word, Excel, Access, mínimo nivel intermedio. 
 

Otros No estar inhabilitado para contratar con el Estado 
No tener antecedentes policiales, judiciales. 
No tener adeudo alguno por asistencia familiar. 

II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 Recepcionar los bienes que ingresan al Almacén, verificando que éstos reúnan los requisitos de calidad, marca, 

cantidad, medida y  peso que especifican las ordenes Compra. 
 Revisar, firmar y dar conformidad a los documentos de ingreso y salida de mercadería.  
 Registrar el movimiento de bienes a través de las tarjetas de control visible de Almacén.  
 Controlar el almacenamiento, ubicación y clasificación de los bienes ingresados. 
 Coordinar con adquisiciones en lo que respecta a la reposición de artículos de Stock mínimo. 
 Supervisar el funcionamiento de los Almacenes periféricos. 
 Informar el ingreso de los bienes formulados en las Órdenes de Compra. 
 Conciliar los saldos de las cuentas de existencia y elaboración de las pecosas de salida de bienes con destino a los 

Proyectos de Inversión  y  Funcionamiento Administrativo. 
 Digitar y formular documentos que correspondan al cumplimiento de sus funciones. 
III. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO. 

Lugar de prestación de servicio. OFICINA DE LOGISTICA 

Duración del contrato 
INICIO:  Fecha adjudicación del contrato 
TERMINO:   31 de diciembre 2016. 
(vencimiento indefectiblemente) 

Honorario mensual 

Un Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles 
(1,500.00) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 
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TDR 03 –  ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1)  Estudiante del último ciclo de Técnico en Administración y/o 
carreras afines. 

 Tener mínimo 01 año de experiencia general en el Sector Público. 
 

Competencias  Trabajar en equipo. 
 Trabajo bajo presión 
 Alto sentido de responsabilidad y eficacia. 

Formación Académica  Estudiante del último ciclo de Técnico en Administración y/o 
carreras afines. 

 
Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Certificado de Digitación Básica. 
 Capacitación comprobada en optimización de archivos en el 

Sector Público. 
 Capacitación Comprobada en Administración Púbica. 
 Capacitación Comprobada en Valoración de Patrimonio 

Documental del Sector Público. 
 Capacitación de capacitación en digitación (nivel básico). 
 Otros relacionados al área que postula. 

 
Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables 

 Tener experiencia comprobada en el área de archivo, mínimo de 
01 año. 

 Experiencia en el manejo del Sistema Integrado de Gestión 
Documentaria (SISGEDO). 

 Conocimiento de Word, Excel, Access, mínimo nivel básico. 
 

Otros No estar inhabilitado para contratar con el Estado 
No tener antecedentes policiales, judiciales. 
No tener adeudo alguno por asistencia familiar. 

II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 Identificara las carpetas en donde va a ser archivado el material. 
 Recibir documentos o expedientes para archivar. 
 Suministra expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la norma vigente. 
 Archiva en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos recibidos. 
 Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos. 
 Preparar los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas. 
 Buscar y facilitar los expedientes o documentos solicitados por diferentes usuarios. 
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.  
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 Preparar los expedientes y documentos para el proceso de remesado y eliminación. 
 Realizar inventarios de documentos y expedientes. 
 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Búsqueda de planillas y/o boletas de pago para expedir constancias de remuneraciones a usuarios solicitantes.  
 Otros que le sea asignado por necesidad institucional y que corresponda a la Dirección Regional Agraria Amazonas.  

 
III. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO. 

Lugar de prestación de servicio. OFICINA DE ADMINISTRACION 

Duración del contrato 
INICIO:  Fecha adjudicación del contrato 
TERMINO:   31 de diciembre 2016. 
(vencimiento indefectiblemente) 

Honorario mensual 

Un Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles 
(1,200.00) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 
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TDR 04 –  LIQUIDADOR DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1)  Experiencia general de 03 años en liquidación de Proyectos de 
Inversión Pública.  

Competencias  Trabajar en equipo. 
 Trabajo bajo presión 
 Alto sentido de responsabilidad y eficacia. 

Formación Académica  Profesional Ingeniero Agrónomo  
 habilidad vigente para el ejercicio de la profesión. 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Conocimiento y manejo de sistemas operativos Windows 7 ó 
superior. 

 Cursos y/o especialización en Proyectos de Inversión Pública. 
 Cursos de ofimática nivel intermedio y/o superior. 
 Capacitación comprobada en el Sistema nacional de Inversión 

Pública. 
 Otros relacionados al área que postula. 

 
Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables 

 Experiencia general de 03 años en liquidación de Proyectos de 
Inversión Pública. 

 De preferencia con experiencia dentro del ámbito de la Región 
Amazonas. 

 Capacitación Acreditada en Sistema Nacional de Inversión 
Pública.  

 Experiencia en el manejo del Sistema Integrado de Gestión 
Documentaria (SISGEDO). 

 Conocimiento de Word, Excel, Access, mínimo nivel intermedio. 
 

Otros No estar inhabilitado para contratar con el Estado 
No tener antecedentes policiales, judiciales. 
No tener adeudo alguno por asistencia familiar. 

II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 Recabar documentación sustentatoria y complementaria para consolidar el expediente de liquidación técnica y 

financiera en la modalidad de administración directa. 
 Elaborar informe final de la liquidación física y financiera por administración directa de acuerdo a la secuencia y 

contenido de la Directiva N°002-2014-GRA-GRDE/DRA-A/D, "Disposiciones para liquidación técnica y financiera de los 
proyectos". En este informe técnico financiero final se debe describir detalladamente el estado de la documentación 
encontrada.  De existir documentación faltante o presunción de vicios ocultos, detallar y mencionar en el informe.  

 Presentar la liquidación técnica y financiera en archivos debidamente sustentadas en ampliación a las normas 
establecidas de liquidación establecidas por la Dirección Regional Agraria Amazonas, además de presentar 02 juegos 
(uno original otro copia) más versión magnética - CD ROM.  

 Otros que le sea asignado por necesidad institucional y que corresponda a la Dirección Regional Agraria Amazonas.  
 

III. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO. 

Lugar de prestación de servicio. DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA 

Duración del contrato 
INICIO:  Fecha adjudicación del contrato 
TERMINO:   31 de diciembre 2016. 
(vencimiento indefectiblemente) 

Honorario mensual 

Dos Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles 
(2,200.00), previa evaluación por resultados. 
 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 
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TDR 05 –  EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1)  Experiencia general de 02 años en Evaluación y/o liquidación de 
Proyectos de Inversión Pública.  

Competencias  Trabajar en equipo. 
 Trabajo bajo presión 
 Alto sentido de responsabilidad y eficacia. 

Formación Académica  Profesional Ingeniero Agrónomo  
 habilidad vigente para el ejercicio de la profesión. 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Conocimiento y manejo de sistemas operativos Windows 7 ó 
superior. 

 Cursos y/o especialización en Proyectos de Inversión Pública. 
 Cursos de ofimática nivel intermedio y/o superior. 
 Capacitación comprobada en el Sistema nacional de Inversión 

Pública. 
 Otros relacionados al área que postula. 

 
Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables 

 Experiencia general de 02 años en Evaluación y/o liquidación de 
Proyectos de Inversión Pública. 

 De preferencia con experiencia dentro del ámbito de la Región 
Amazonas. 

 Capacitación Acreditada en Sistema Nacional de Inversión 
Pública.  

 Experiencia en el manejo del Sistema Integrado de Gestión 
Documentaria (SISGEDO). 

 Conocimiento de Word, Excel, Access, mínimo nivel intermedio. 
 

Otros No estar inhabilitado para contratar con el Estado 
No tener antecedentes policiales, judiciales. 
No tener adeudo alguno por asistencia familiar. 

II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Evaluar y dar la conformidad a diagnósticos, perfiles y expedientes técnicos. 
 Evaluar y dar la conformidad a la pre liquidaciones anuales de los proyectos en ejecución, 

teniendo en cuenta la Directiva N°002-2014-GRA-GRDE/DRA-A/D, "Disposiciones para 
liquidación técnica y financiera de los proyectos". 

 Otras funciones que le asigne la Dirección de Competitividad Agraria. 
 

III. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO. 

Lugar de prestación de servicio. DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA 

Duración del contrato 
INICIO:  Fecha adjudicación del contrato 
TERMINO:   31 de diciembre 2016. 
(vencimiento indefectiblemente) 

Honorario mensual 

Dos Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles 
(2,200.00), previa evaluación por resultados 
 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 
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TDR 06 –  ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1)  Tener mínimo 01 año de experiencia general en el Sector Público. 
 Manejo de Motocicleta lineal.  

 
Competencias  Trabajar en equipo. 

 Trabajo bajo presión 
 Alto sentido de responsabilidad y eficacia. 

Formación Académica  Titulo no Universitario de carreras afines ó con secundaria 
completa. 

 
Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Capacitaciones relacionadas al área que postula. 
 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: 
mínimos o indispensables 

 Tener experiencia comprobada en el área de trámite 
documentario, mínimo de 01 año. 

 Experiencia en el manejo del Sistema Integrado de Gestión 
Documentaria (SISGEDO). 

 Conocimiento de Word, Excel, Access, mínimo nivel básico. 
 Contar con brevete vigente para manejo de motocicleta lineal. 

 
Otros No estar inhabilitado para contratar con el Estado 

No tener antecedentes policiales, judiciales. 
No tener adeudo alguno por asistencia familiar. 

II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Apoyo en la repartición de documentos a nivel local. 
 Apoyo en la tramitación de documentación a todas las provincias de la Región Amazonas. 
 Apoyo en la tramitación de documentación a otras regionales del país, cuando así lo requieran. 
 Ingreso de registro en el Sistema de Gestión Documentario a nivel Usuario. 
 Otras funciones que le san solicitadas y que correspondan a la Dirección Regional Agraria 

Amazonas. 
 

III. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO. 

Lugar de prestación de servicio. OFICINA DE ADMINISTRACION 

Duración del contrato 
INICIO:  Fecha adjudicación del contrato 
TERMINO:   31 de diciembre 2016. 
(vencimiento indefectiblemente) 

Honorario mensual 

Ochocientos cincuenta y 00/100 Nuevos 
Soles (850.00) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 
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TDR 07  –  CONTADOR (A) SEDE REGIONAL 

PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 
Experiencia (1) Experiencia mínima de tres (03) año en el 

sector público o privado, en actividades 
relacionadas al puesto. 

Competencias  Disposición para trabajar en equipo. 

 Capacidad para trabajar bajo presión en lo 
relacionado con sus funciones. 

 Disponibilidad inmediata. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

a)Titulo de Contador Público Colegiado 

b)Profesional habilitado 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos e indispensables. 

 Experiencia en la Contabilidad dentro del 
Sector Público. 

 Experiencia en elaboración de Estados 
Financieros y cierres contables. 

 Dominio en el manejo del Sistema 
Integrado de Administración Financiera 
para el Sector Público (SIAF-SP). 

 Dominio en Computación (Word, Excel, 
Office y similares). 

 Curso en Contrataciones con el Estado 
 

Otros  Declaración Jurada de NO estar 
comprendido en el Registro Nacional de 
Sanciones, Destitución y Despido 
(RNSDD), ni tener sentencias judiciales 
firmes y consentidas. 

 
 Declaración Jurada de NO estar impedido 

para contratar con el Estado, ni tener algún 
grado de parentesco con funcionarios, 
empleados y servidores en la Entidad que 
postula. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Descripción del Servicio: 
 Elaboración Balance de Comprobación y Constructivo. 
 Elaboración Formatos del F-1 al F-4, del AF-1 al AF-9, AP-2, AP-3, PP-1 y PP-2. 
 Elaboración Anexo explicativo al AP-1. 
 Elaboración Ecuaciones Probatorias del Paralelismo Contable. 
 Elaboración Notas contables. 
 Elaboración Fase contable y administrativa en el SIAF. 
 Otras especificados en el MOF-ROF de la DRA Amazonas 
 Otras actividades asignadas por la Dirección de Administración 
III. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO. 
Lugar de prestación de servicio. OFICINA DE CONTABILIDAD. 

Duración del contrato 
 
INICIO:   Fecha adjudicación del contrato 
TERMINO:   31 de diciembre 2016. 

Honorario mensual 
Dos mil y 00/100  Soles (2,000.00) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 
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TDR 08  –  TESORERO (A) SEDE REGIONAL 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia (1) Experiencia mínima de cuatro (04) año en el 

sector público o privado, en actividades 
relacionadas al puesto. 

Competencias  Disposición para trabajar en equipo. 

 Capacidad para trabajar bajo presión en lo 
relacionado con sus funciones. 

 Disponibilidad inmediata. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

a)Titulo de Contador Público Colegiado 

b)Profesional habilitado 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos e indispensables. 

 Experiencia en la Contabilidad dentro del 
Sector Público. 

 Dominio en el manejo del Sistema 
Integrado de Administración Financiera 
para el Sector Público (SIAF-SP). 

 Dominio en Computación (Word, Excel, 
Office y similares). 
 

Otros  Declaración Jurada de NO estar 
comprendido en el Registro Nacional de 
Sanciones, Destitución y Despido 
(RNSDD), ni tener sentencias judiciales 
firmes y consentidas. 

 
 Declaración Jurada de NO estar impedido 

para contratar con el Estado, ni tener algún 
grado de parentesco con funcionarios, 
empleados y servidores en la Entidad que 
postula. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Descripción del Servicio: 
 Registrar la fase de girado de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio, Resoluciones 

Jefaturas, Reversiones al Tesoro Público. 

 Controlar cheques para su anulación y trámite para la reprogramación del nuevo girado 
por toda fuente de financiamiento. 

 Realizar el pago de personal, bienes, servicios y otros conforme a lo establecido en las 
normas vigentes en materia de tesorería. 

 Realizar las retenciones, detracciones, entre otras y sus respectivos depósitos en la 
SUNAT. 

 Coordinar y emitir documentos del SIAF - SP, Bancos, Tesoro Público, entre otros. 

 Planificar, organiza, dirigir, coordinar y evaluar la aplicación de los procesos técnico 
inherentes al Sistema de Tesorería. 

 Dirigir y coordinar el proceso integral del manejo de fondos públicos, en sus etapas de 
programación, recaudación, evaluación y ejecución. 

 Dirigir, coordinar y supervisar el giro de cheques de las cuentas corrientes de la Unidad 
Ejecutora en el SIAF-SP, por todas las fuentes de financiamiento, con observancia de la 
normativa del Sistema de Tesorería. 
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 Supervisar la ejecución del proceso de pago, previa evaluación de la fase devengado, 
contando con la aprobación de la fase girado, a los proveedores y trabajadores de la 
Institución. 

 Dirigir, coordinar y presentar mensualmente las informaciones sobre aportaciones, 
declaraciones y pagos correspondientes a las obligaciones tributarias de la Unidad 
Ejecutora, ante las instancias pertinentes. 

 Proporcionar información permanente al Jefe de la Oficina de Administración sobre la 
situación financiera de la Unidad Ejecutora en base al SIAF del Sector Publico (SIAF-SP). 

 Dirigir y coordinar el proceso de Conciliaciones Bancarias de las Sub Cuentas y Cuentas 
Corrientes de la entidad. 

 Dirigir, supervisar y evaluar las acciones administrativas, referidas al Fondo para Pagos en 
efectivo y del fondo fijo de caja chica. 

 Divulgar, coordinar, promover, dirigir y verificar la aplicación de los dispositivos legales 
vigentes, métodos, procedimientos, reglamentos, manuales, directivas, entre otros. 

 Realizar otras funciones inherentes al cargo que asigne el Director de Administración. 
III. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO. 
Lugar de prestación de servicio. OFICINA DE TESORERIA. 

Duración del contrato 
 
INICIO:   Fecha adjudicación del contrato 
TERMINO:   31 de diciembre 2016. 

Honorario mensual 
Un Mil Ochocientos y 00/100  Soles 
(1,800.00) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 
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TDR 09  –  PROMOTOR DE CADENA DE LACTEOS  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (1) Experiencia mínima de dos (02) año en el sector público o 
privado, en actividades relacionadas al puesto. 

Competencias  Disposición para trabajar en equipo. 

 Capacidad para trabajar bajo presión en lo relacionado 
con sus funciones. 

 Disponibilidad inmediata. 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Ingeniería Zootecnista. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos e indispensables. 

 Conocimiento de computación (Windows 8.1 y Office 
2013 (Excel, Word, Power Point.). 

 Experiencia en levantamiento de información referente a 
Saneamiento físico Legal de la Propiedad Agraria. 
Experiencia en la realización de encuestas a productores 
Agropecuarios en la región. 

 Conocimiento en nutrición y alimentación animal. 
 Capacitación referida al medio ambiente y 

consecuencias. 
 Conocimiento de la zona donde realizará sus 

actividades. 
 Conocimiento en formulación de proyectos SNIP. 
 Capacidad de análisis y buena redacción. 

Otros  Declaración Jurada de NO estar comprendido en el 
Registro Nacional de Sanciones, Destitución y Despido 
(RNSDD), ni tener sentencias judiciales firmes y 
consentidas. 

 
 Declaración Jurada de NO estar impedido para contratar 

con el Estado, ni tener algún grado de parentesco con 
funcionarios, empleados y servidores en la Entidad que 
postula. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Descripción del Servicio: 
 Fortalecer las organizaciones Agrarias respectivas con capacidad de negociación en cadenas productivas. 
 Promover y facilitar la gestión empresarial de las organizaciones de productores Agrarios productivas en el 

ámbito de la Agencia Agraria. 
 Coordinar para llevar a cabo las mesas de diálogo y concertación con agentes de la cadena productiva 

asignada, registrado los acuerdos suscritos mediante actas de compromiso. 
 Identificar y calificar la plataforma de servicios Agrarios local y/o provincial. 
 Elaboración de planes de desarrollo empresarial de las organizaciones de productores agrarios en cadenas 

productivas, ejecución, supervisión y monitoreo de la buena marcha de los mismos bajo responsabilidad. 
 Informar a la Dirección de Competitividad Agraria sobre el avance de las acciones desarrolladas durante el 

mes. 
III. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO. 

Lugar de prestación de servicio. Agencia Agraria Chachapoyas – Sede Leymebamba 

Duración del contrato 
 
INICIO:   Fecha adjudicación del contrato 
TERMINO:   31 de diciembre 2016. 

Honorario mensual 
Mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles (1,800.00). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 
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ANEXO N° 3 

 

Solicito: Inscripción para el Concurso de Contratación  

Administrativa de Servicios. 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONCURSO PUBLICO DE EVALUACION Y SELECCIÓN 
DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO. 

 

 

 Yo,…………..……………………………………………, 

identificado con DNI. N° …………………….. de 

profesión: ……………………………., ante Usted con 

el debido respeto me presento y expongo: 

      Que, habiendo tomado conocimiento de los 

requisitos y condiciones que establece la Convocatoria a Concurso CAS de la Dirección Regional Agraria 

Amazonas, así como del contenido de las bases publicadas en la página web del Gobierno Regional 
Amazonas, solicito a usted mi inscripción y por lo tanto considerarme como postulante para el Cargo de: 

…………………………………………………………. Del área/dependencia …………………………………….. 

………………. Para lo cual adjunto mi expediente sustentado con los requisitos que consta de: ………. 

Folios. 
 

      POR LO TANTO: 

 
      Solicito a usted, aceptar mi solicitud de acuerdo a los 

fundamentos que anteriormente menciono. 

 
      Chachapoyas, …. de …………….…….. de 2016. 

 

 
 

 

      Firma del Solicitante 
      DNI. N° ……………. 
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ANEXO N° 4 
 

DECLARACION JURADA 
 

Yo, --------------------------------------------------------------------------------------------, con D.N.I.Nº …………………, 
Estado Civil --------------------------------------------------- y con domicilio en ------------------------------------------------
------------------------------------- declaro: 

 

 No encontrarme en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 

 No encontrarme sancionado en ninguna entidad pública (Registro Nacional de Sanciones, 
Destitución y Despido). 

 
 No tener antecedentes Penales, Judiciales ni Policiales. 

 
 No tener inhabilitación para contratar o ejercer cargo en el Estado conforme al Artículo 4 del Decreto 

Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

 
 No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 

 
 Contar con disponibilidad inmediata a la suscripción del Contrato. 

 

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances establecidos en los artículos 411º y el 438º del Código 
Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, 
violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometen falsedad, simulando o alternando 
la verdad intencionalmente. 

Chachapoyas, .........., de......................... del 2016. 

 
 
 
 

 
Huella Dactilar    ----------------------------------------------------- 
      DNI. Nº ……………………………….. 
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ANEXO N° 5 

 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 

Ley N° 26701 

D.S. N° 021-2000-PCM – D.S. 017-2002-PCM – D.S. N° 034-2005-PCM. 

 
Yo: ................................................................................................., identificado con DNI Nº ......................., 
domiciliado en ……………………………....................... Provincia…………………………, 
Departamento……………………..  Postulante al Concurso para Contratación Administrativa de Servicios 
Nº 001-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS,  al amparo del Principio de Veracidad señalado en el 
artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y de lo dispuesto en el artículo 42º  y 242º de la referida norma, DECLARO BAJO 
JURAMENTO: 

Declaro que a la fecha  SI  (   ) NO (   ), tengo pariente (s) laborando en la Dirección Regional Agraria del 
Gobierno Regional Amazonas, (Padre/ hermano/ hijo/ tío/ sobrino/ primo/ nieto/ cuñado (en caso de ser 
su respuesta positiva señalarlo a continuación): 

 
Nº 
 

 
APELLIDOS (PATERNO Y MATERNO) Y 
NOMBRES COMPLETOS DEL FAMILIAR 

 

 
DEPENDENCIA EN LA QUE 

LABORO O PRESTA SERVICIOS 
EL FAMILIAR 

 
PARENTESCO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Por lo cual suscribo la presente en honor a la verdad. 
 
 

.........., de......................... del 20…. 

 
 
 
 

 
Huella Dactilar    ----------------------------------------------------- 
      DNI. Nº ……………………………….. 
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ANEXO N° 6 
 

FORMATO DE EVALUACION CURRICULAR DE PROFESIONALES 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  ………………………………………………………………………………………… 
PROFESION:  ………………………………………………………………………………………………………… 

PUESTO AL QUE POSTULA: ……………………………………………………………………………………… 

AREA/DEPENDENCIA: ………………………………………………………………………………………………. 
FECHA: …………………………………………………………………………………………………………………. 

EVALUACION CURRICULAR 
 DE PROFESIONALES 

 
CRITERIOS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

FORMACION – TITULO Y/O GRADOS 
 Título Profesional y/o Bachiller (de acuerdo al perfil), emitido por 

Universidad Nacional o Extranjera (revalidado en el país). 

 
16 puntos 

 

 Con Grado de Maestría 
 

02 puntos  

CAPACITACION: 
Se calificará en función a la documentación presentada por el postulante y 
según el criterio siguiente: 

 Diplomados y Especializaciones con valor de los últimos 5 años (03 
puntos por cada uno con un máximo de 06 puntos). 

 
 
06 puntos 

 

 Certificados o Constancias: las que serán evaluadas por horas 
académicas o créditos (validas de los últimos 5 años). 
24 horas académicas equivalen a 2 puntos. 

 Los certificados y/o constancias que contemplen creditaje: 
01 crédito equivale a 2 puntos. 

(con un máximo de 14 puntos) 

 
 
 
14 puntos 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 Experiencia laboral en el sector público o privado en el puesto  afines 

a su carrera o de desempeño en el puesto al que postula (03 puntos 
por año o fracción que corresponda con un máximo de 12 puntos). 

 
12 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL = 50 puntos 
 
Puntaje mínimo = 30 puntos para ser declarado aprobado en evaluación  
curricular. 

 

 

FIRMAS DE COMISION. 
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ANEXO N° 7 
 

FORMATO DE EVALUACION CURRICULAR DE PERSONAL TECNICO 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  ………………………………………………………………………………………… 
PROFESION:  ………………………………………………………………………………………………………… 

PUESTO AL QUE POSTULA: ……………………………………………………………………………………… 

AREA/DEPENDENCIA: ………………………………………………………………………………………………. 
FECHA: …………………………………………………………………………………………………………………. 

EVALUACION CURRICULAR 
 DE PERSONAL TECNICO 

 
CRITERIOS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

FORMACION – TITULO Y/O GRADOS 
 Título Técnico (de acuerdo al perfil), emitido por Instituto de formación 

Superior. 

 
20 puntos 

 

CAPACITACION: 
Se calificará en función a la documentación presentada por el postulante y 
según el criterio siguiente: 

 Diplomados y Especializaciones con valor de los últimos 5 años (02 
puntos por cada uno con un máximo de 04 puntos). 

 
 
04 puntos 

 

 Certificados o Constancias: las que serán evaluadas por horas 
académicas o créditos (validas de los últimos 5 años). 
24 horas académicas equivalen a 2 puntos. 

 Los certificados y/o constancias que contemplen creditaje: 
01 crédito equivale a 2 puntos. 

(con un máximo de 10 puntos) 

 
 
14 puntos 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 Experiencia laboral en el sector público o privado en el puesto  afines 

a su carrera o de desempeño en el puesto al que postula (03 puntos 
por año o fracción que corresponda con un máximo de 12 puntos). 

 
 
12 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL = 50 puntos 
 
Puntaje mínimo = 30 puntos para ser declarado aprobado en evaluación  
curricular. 

 

 

FIRMAS DE COMISION. 
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ANEXO N° 8 

 
FORMATO DE EVALUACION CURRICULAR DE PERSONAL AUXILIAR 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  ………………………………………………………………………………………… 

PUESTO AL QUE POSTULA: ……………………………………………………………………………………… 

AREA/DEPENDENCIA: ………………………………………………………………………………………………. 
FECHA: …………………………………………………………………………………………………………………. 

EVALUACION CURRICULAR 
 DE PERSONAL AUXILIAR 

 
CRITERIOS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

FORMACION – TITULO Y/O ESTUDIOS DE FORMACION GENERAL: 
 

 Secundaria Completa  
 

 
20 puntos 

 

CAPACITACION: 
Se calificará en función a la documentación presentada por el postulante y 
según el criterio siguiente: 

 Diplomados y Especializaciones con valor de los últimos 5 años (02 
puntos por cada uno con un máximo de 04 puntos). 

 
 
04 puntos 

 

 Certificados o Constancias: las que serán evaluadas por horas 
académicas o créditos (validas de los últimos 5 años). 
24 horas académicas equivalen a 2 puntos. 

 Los certificados y/o constancias que contemplen creditaje: 
01 crédito equivale a 2 puntos. 

(con un máximo de 10 puntos) 

 
 
14 puntos 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 Experiencia laboral en el sector público o privado en el puesto  afines 

a su carrera o de desempeño en el puesto al que postula (03 puntos 
por año o fracción que corresponda con un máximo de 12 puntos). 

 
 
12 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL = 50 puntos 
 
Puntaje mínimo = 30 puntos para ser declarado aprobado en evaluación  
curricular. 

 

 

FIRMAS DE COMISION. 
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ANEXO N° 9 
 

FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAL 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………… 

PROFESION: ………………………………………………………………………………………………………… 
PUESTO AL QUE POSTULA: ……………………………………………………………………………………… 

AREA/DEPENDENCIA: …………………………………………………………………………………………….. 

FECHA: ………………………………………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

CRITERIOS 
PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

PRESENTACION: 
 El postulante se presentará con una vestimenta formal, portando su documento de Identidad. 

EVALUACION: Con la elaboración de 05 preguntas, formuladas por los miembros de la Comisión de 

Concurso. 

 Pregunta N° 01: 10 puntos  

 Pregunta N° 02: 10 puntos  

 Pregunta N° 03: 10 puntos  

 Pregunta N° 04: 10 puntos  

 Pregunta N° 05: 05 puntos  

 Pregunta N° 06: 05 puntos  

PUNTAJE TOTAL = 50 puntos 

Puntaje mínimo = 30 puntos para ser declarado aprobado en entrevista personal. 

 

 
FIRMAS DE COMISION. 


