
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

BASES DEL CONCURSO INTERNO PARA PROGRESIÓN Y PROMOCIÓN DEL
PERSONAL NOMBRADO N° 001-2019-GR-LAMB/GRA-L DE LA

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE

1 .

Cubrir mediante Procedimiento de Selección del Concurso Interno para Progresión
y Promoción dei Personal N° 001-2019- GR.LAMB/GRA (16) plazas vacantes en la
Gerencia Regional de Agricultura, las mismas que se encuentran debidamente
presupuestadas, contenidas en eí Presupuesto Analítico de Personal, Cuadro para
Asignación y Nominativo de Personal CAP-CNP, A dichas plazas sólo podrán
postular el personal nombrado de la Gerencia Regional de Agricultura
Lambayeque, que cumpla los requisitos establecidos en la presente Bases.

2. OBJETIVO.-

Evaluar al personal en orden de méritos mediante Procedimiento de Selección del
Concurso Interno para Progresión y Promoción del Personal, para ascender a las
16 plazas vacantes existentes en la Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque.

3. BASE LEGAL.-

3.1. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411, modificada
por el D.L N° 1440 y normas complementarias.

3.2. Ley-N° 30878--Ley-de Presupuesto Público de! Año 2019.

3.3. Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público.

3.4. Decreto Supremo N° OQ5-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa.

3.5. Resolución de Gerencia Regional N° 100-2019-GR-LAMB/GRA, que
dispone el inicio del Procedimiento de Selección de Concurso Interno
para Progresión y Promoción de Personal N° 001-2019-GR.LAMB/GRA
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plazas vacantes; así como la conformación de la Comisión de Concurso
Interno de Ascensos de la Gerencia Regional de Agricultura
Lambayeque.



3.6. Resolución Ejecutiva Regional N° 589-2011-GR.LAMB/PR, que aprueba la
Directiva N' 013,2011-GR.LAMB/PR, "Concurso Interno para Ascenso de
Personal en el Gobierno Regional de Lambayeque".

3.7. Resolución Ejecutiva Regional N° 103-2016-GR.LAMB/PR, que aprueba el
Presupuesto Analítico dé Personal-PAP.

3.8. Resolución Ejecutiva Regional N° 040-2016-GR.LAMB/PR, que aprueba el
Cuadro para Asignación de Personal-CAP.

3.9. Resolución Ejecutiva Regional N° 149-2016-GR.LAMB/CR, que aprueba el
Cuadro nominativo del Personal. 3.12 Ordenanza Regional ÍSPG24~2015-
GR.LAMB/CR, que aprueba la actualización del Reglamento de
Organización y Funciones - ROF.
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4.1. Los artículos 16 y 17 del ü. Leg.2T6 y Artículos 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y
56 del D.S N° 005-90-PCM, Reglamento De la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, concordantes
como norma supletoria el Artículo N 170 del DS. N 001-77-PM/INAP que
regula la progresión de ía Carrera Administrativa a través de Concursos
Internos de Ascenso de persona!, previo al cumplimiento de los requisitos
como:

- Existencia de documentos de gestión debidamente aprobados.

- Existencia de plazas vacantes presupuestadas

- Opinión favorable de la Oficina de Planificación Agraria - Área de
Presupuesto.

5. MODALIDAD Y REQUISITOS PARA POSTULAR AL CONCURSO INTERNO

Se trata de un Concurso Interno para Progresión y Promoción de
Personal, y se requiere:

- Estar en condición de nombrado en la institución.
- Reunir los requisitos que exige el cargo previstos en los documentos de

gestión.
- No estar cumpliendo sanción de suspensión a la fecha de la convocatoria

del concurso.
No encontrarse con ucencia a! momento de! concurso.

6. CONSULTAS E INFORMACIÓN DEL CONCURSO.-

Los postulantes podrán formular consultas a la comisión designada para
conducir el concurso, hasta el día establecido en el "Cronograma de
actividades" (Anexo A), para la presentación de solicitudes de postulantes.



7. DE LOS CARGOS Y CATEGORÍAS REMUNERATIVAS.-

Unidad Orgánica - Plaza

Órgano de Control Institucional

Gerencia Regional de Agricultura

Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina de Administración

Agencia Agraria Lambayeque

Agencia Agraria Ferreñafe

Agencia Agraria Chiclayo

Cargo Clasificado

Ing, en Ciencias Agropecuarias IV

Secretaria/o III

Supervisor de Programa Sectorial 1

Abogado V

Técnico Administrativo IV

Técnico Agropecuario lli

Secretaria/olí

ing. en Ciencias Agropecuarias IV

Médico Veterinario IV

Técnico Administrativo IV

Técnico Agropecuario ¡tí

Especialista Administrativo IV

In.g. en Ciencias Agropecuarias IV

Ing. en Ciencias Agropecuarias IV

Tea Agropecuario IV

Med. Veterinario IV

Cat. Rem.

SPB

STC

F2

SPA

STB

STC

STD

SPB

SPB

STB

.OT,*?"*STC

SPB

SPB

SPB

STB

SPB

N°

6251

6218

6313

6266

6254

6263

6295

6274

6272

6279

./•i /%/*-»o/o /

6258

6198

6265

6249

6212



7.1. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA : Supervisor de Programa
Sectorial I

Plaza N°6313

CATEGORÍA REwloNERATiVA : F - 2

UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia Regional de
Agricultura

REQUISITOS MÍNIMOS :

a) Título PrafestoTtat universitario can estadios relacionados a las funciones a

desempeñar.

b) Experiencia laboral no menor de ocho (08) años.

c) Expsnsncia en sus funciones no menor de csnco (05) anos.

d) Capaciíacrún en ios dos úitrmos 02 Hños, no menor de 5G horas en las f u nciones a

desempeñar.

7.2. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA : Ingeniero en Ciencias
Agropecuarias IV

Plaza N° 6251

CATEGORÍA REMUNERATIVA : SPB.

UNIDAD ORGÁNICA : GrganüdeCuntruI ¡nstitücional

REQUISITOS MÍNIMOS :

e) Título Profesional Universitario con estudios relacionados a las funciones a

desempeñar (Ingeniero en Ciencias Agropecuarias).

f) Experiencia laboral no menor de ocho (08) años.

g) Experiencia en sus funciones no menor de cinco (05) años.

h) Capacitación en los dos últimos 02 años, no menor de 40 horas en las funciones a

desempeñar.

7.3. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA : Secretaria/o III

Plaza N° 6218

CATEGORÍA REMUNERATIVA : STC

UNIDAD ORGÁNICA : Órgano de Control Institucional

REQUISITOS MÍNIMOS :



a) Título Técnico no Universitario relacionado con las funciones (Secretariado

Ejecutivo con aplicación a la Informática)

b) Experiencia laboral no menor a cinco (t)5) arios.

e) Experiencia en ias funciones no menorde ires (G3) años.

d) Capacitación especializada en los dos últimos años, no menor de 30 horas
relacionado con las funciones a desempeñar, amplio conocimiento del idioma
extranjero y computación e informática.

7.4. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

CATEGORÍA REMUNERATIVA

UNIDAD ORGÁNICA

REQUISITOS MÍNIMOS

Abogado V

Plaza N° 6266

SPA

Oficina de Asesoría Jurídica
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desempeñar (Abosado)
b) Experiencia laboral no menor de 10 años.

c) Experiencia en las funciones a desempeñar no menor de 05 años.

d) Experiencia en la conducción de programas administrativos reiacionados ai área.

e) Capacitación especializada en el área, en los 02 últimos años no menor de 50
horas.

7.5, DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

CATEGORÍA REMUNERATIVA

UNIDAD ORGÁNICA

REQUISITOS MÍNIMOS

Técnico Administrativo IV

Plaza N° 6254

STB

Oficina de Administración

a) Título Técnico no Universitario relacionado con las funciones a desempeñar.
b) Experiencia laboral no menor de 08 años.
c) Experiencia en las funciones a desempeñar no menos de 03 años.

d) Experiencia en labores técnicas de la especialidad

e) Capacitación especializada en los últimos 02 años no menor de 40 horas en las
funciones a desempeñar.



7.6. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

CATEGORÍA REMUNERATIVA

UNIDAD ORGÁNICA

REQUISITOS MÍNIMOS

Técnico Agropecuario III

Plaza N° 6263

STC

Agencia Agraria Lambayeque

a) Título Técnico con mención en estudios agropecuarios, no Universitario
COfi ¡3S

b) Experiencia laboral no menor de 05 años.

c) Experiencia en las funciones no menor de 02 años

d) Capacitación en los últimos 02 años, no menor de 40 horas relacionadas con las

e) Capacitación en Sistemas informáticos

7.7. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA Secretaria/o II

Plaza N° 6295

STD.

Agencia Agraria Lambayeque

CATEGORÍA REMUNERATIVA :

UNIDAD ORGÁNICA :

REQ u iSÍTOS MÍNIMOS :

a) Título Técnico no Universitario relacionado con las funciones (Secretariado

Ejecutivo con aplicación a la Informática)

b) Experiencia labora! no menor de 05 años.

c) Experiencia en Tas funciones no menor de 03 años.

d) Capacitación en los últimos 02 años no menor de 40 horas en las funciones a
desempeñar.

e) Conocimiento en Sistemas informáticos.

7.8. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA
Agropecuarias IV
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UNIDAD ORGÁNICA

Ingeniero en Ciencias

Plaza N° 6274
Oírvir».orS

Agencia Agraria Ferreñafe



REQUISITOS MÍNIMOS :

a) Título Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones a
desempeñar.

b) Experiencia laboral no menor de 08 años

c) Experiencia en funciones no menor a 05 años.

d) Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área.

e) Capacitación especializada en el área en los últimos 02 años, no menor de 40
horas en fas faricioTres 3

7.9. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

CATEGORÍA REMUNERATIVA

UNIDAD ORGÁNICA

REQUISITOS MÍNIMOS

Médico Veterinario IV

Plaza N° 6272

SPB

Agencia Agraria Ferreñafe.

a) Título Profesional Universitario con estudios relacionados con ias funciones a
H0ssrnniBnar .¿ColsniadQ->* £12bilitado Aors! ColedloMédico- Veíennsrio del Perú^

b) Experiencia laboral no menor de 08 años.

c) Experiencia en las funciones no menor de 05 años.

d) Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área.

e) Capacitación especializada en el área en los últimos 02 años, no menor de 40
horas en las funciones a desempeñar.

7.10. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA Técnico Administrativo -!V

Plaza 6279.

STB,

Agencia Agraria Ferreñafe.

CATEGORÍA REMUNERATIVA :

UNIDAD ORGÁNICA :

REQUISITOS MÍNIMOS :

a) Título Técnico no universitario, relacionado con las funciones y el cargo

b) Experiencia laboral no menor de 05 años.

c) Experiencia en Tas funciones a desempeñar no menor dé 02 años,

d) Capacitación en los últimos 02 años, no menor de 40 horas relacionadas con las
funciones a desempeñar.



e) Capacitación en Sistemas Informáticos

7.11. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

CATEGORÍA REMUNERATIVA

UNIDAD ORGÁNICA

REQUISITOS MÍNIMOS

Técnico Agropecuario III

Plaza 6267

STC

Agencia Agraria Ferreñaíe.

a) Título Técnico con mención en estudios agropecuarios, no Universitario
relacionado con las funciones.

b) Experiencia laboral no menor de 05 años.

c) Experiencia en tas funciones no menor de 02 años.

d) Capacitación en los últimos 02 años, no menor de 40 horas relacionadas con las
i unciones a uessrnpenar.

e) Capacitación en Sistemas Informáticos

7.12. DENOMiNACIÓN DE LA PLAZA

CATEGORÍA REMUNERATIVA

Especialista Administrativo IV

Plaza 6258

SPB

ngencid A m„,-,H-:«•* /~*r~:^.i-«,,,

REQUISITOS MÍNIMOS

a) Título Profesional Universitario con estudios relacionados con lasfunciones a
desempeñar.

b) Experiencia laboral no menor de 08 años.

e) Experiencia- en ¡as f unciones no -menor ̂ Je 05 años .

d) Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área.

e) Capacitación especializada en el área en los últimos 02 años no menor de 40 horas
relacionadas con las funciones a desempeñar.

7.13. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA
Agropecuarias IV

Ingeniero en Ciencias

P!aza6198



CATEGORÍA REMUNERATIVA : SPB

UNIDAD ORGÁNICA : Agencia Agraria Chiclayo.

REQUISITOS MÍNIMOS :

a) Título Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones a
desempeñar

b) Experiencia laboral no menor de 08 años.

c) Experiencia en las funciones no menor de 04 años.

d) Capacitación en los últimos 02 años no menor de 40 horas relacionadas con las
funciones a desempeñar.

e) Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área.

7.14. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA : Ingeniero en Ciencias
Agropecuarias IV

Plaza 6265

CATEGORÍA REMUNERATíVÁ : SPB

UNIDAD ORGÁNICA : Agencia Agraria Chiclayo.

REQUISITOS MÍNIMOS :

a) Título Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones a
desempeñar

b) Experiencia laboral no menor de 08 años.

c) Experiencia en las funciones no menor de 04 años.

d) Capacitación en los últimos 02 años no menor de 40 horas relacionadas con las
fanck)ñe& adesempeña?.

e) Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área.

7.15. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA : Técnico Agropecuario IV

Plaza 6249

CATEGORÍA REMUNERATIVA : STB

UNIDAD ORGÁNICA : Agencia Agraria Chiclayo.

REQÜTSTTOS MÍNIMOS :

a) Título Técnico con mención en estudios agropecuarios no Universitario
relacionados con las funciones.



b) Experiencia laboral no menor de 05 años.

c) Experiencia en las funciones no menor de 02 años.

d) Capacitación en los últimos 02 años, no menor de 40 horas relacionadas con las
funciones a desempeñar,

e) Capacitación en sistemas informáticos

7.16. DENOMINACIÓN DE LA PLAZA : Médico Veterinario IV

Plaza N° 6212

CATEGORÍA REMUNERATIVA : SPB

UNIDAD ORGÁNICA : Agencia Agraria Chiciayo

REQUISITOS MÍNIMOS :

b) Título Profesional Universitario con estudios relacionados con las funciones a
desempeñar (Colegiado y habilitado por el Colegio Médico Veterinario del Perú).

f) Experiencia laboral no menor de 08 años.

g) Experiencia en ias funciones no menor de 05 años.

h) Experiencia en la conducción de programas administrativos relacionados al área.

i) Capacitación especializada en el área en los últimos 02 años no menor de 40 horas
en las funciones a desempeñar.

8. DE LA COMISQN DEL CONCURSO

La Comisión es la encargada de conducir todo el proceso del Concurso Interno para
Ascenso y está constituida por:

- Un representante designado por la Gerencia Regional de Agricultura, quien la
presidirá,

- Un representante de la Oficina de Recursos Humanos, integrante.
- Un representante de los trabajadores, integrante.

Ls cofíiisión tiene !ss si^ulsntss stribucíonesi

Cumplir y hacer cumplir io establecido en la Directiva W 013-2011 -GR-

LAMB/PR.

Elaborar las Bases del Concurso y su cronograma de actividades.

Dar a conocer a los postulantes el cronograma de las evaluaciones.

Recibir las solicitudes de los postulantes.

Efectuar la calificación de los Legajos de acuerdo a los requisitos establecidos
/nr-í loo D<üe>írsoOí i iC*O L-»C*C»OO.



Descalificar ai postulante que infrinja las disposiciones de la presente directiva

o a las Bases del concurso.
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alcanzar ÍH nota aprobatoria mínima, o no 'rraber posíutarfle para el cargo:

Dictar las disposiciones que se requieran para la solución de situaciones no

previstas.
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ganadores del concurso.

Procesar y consolidar los resultados obtenidos.

Resolver las impugnaciones formuladas por los postulantes en las fechas,

plazos y consideraciones contempladas en íss Bases.

Formuiar ei ínfürrrre Final de ios resultadas del concurso al Titular de la

Gerencia Regional de Agricultura,

9. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES DEL LEGAJO PERSONAL

El proceso de evaluación comprende: Evaluación Curricular y Desempeño Laboral,

y el puntaje mínimo aprobatorio es de sesenta (60) puntos sobre la base de cien

(100).

gy 4 e"Evaluación Curricüiar; Corrsfste er¡ ¡a evaluación del niveí edcfualívü y

capacitación; teniendo en cuenta además los diplomados, cursos, talleres,

simposium, méritos obtenidos en los cargos desempeñados.

Sobre e! puntaje máximo de cada factor.

• ürupo Ocupacionai Profesionai ; 40 puntos.

• Grupo Ocupacionai Técnico : 40 puntos.

9.2 Evaluación de Desempeño Laboral: Consiste en evaluar el comportamiento,

la vestimenta, desempeño, logros y compromiso laboral del postulante,

tomando en cuenta la documentación que obre en su Legajo Personal.

Sobre e! puntaje máximo de cada factor.

• Grupo Güüpacionai Prülesioriat : 60 puníüs.

• Grupo Ocupacionai Técnico : 60 puntos.



10. DE LA EVALUACIÓN

10.1 EVALUACIÓN CURRICULAR

Á. Grupo Ocupacionai Profesional

í. Nivel Educativo

• Título Profesional

• Grado de Maestría

• Egresado de Maestría

• Segunda Especialidad

: 40 puntos

: 25 puntos

15 puntos

05 puntos

03 puntos

02 puntos

El. Capacitación : 10 puntos

• Diez (10) puntos por 40 ñoras de capacitación relacionadas ai puesto de

trabajo que postula,

• Se tendrá en cuenta la capacitación especializada.

III. Méritos : 05 puntos

• Resoluciones emitidas ( por cada resolución 01 punto)

• Diplomados ( por cada diplomado 02 puntos)

• La suma de los dos conceptos no podrá superar el puntaje del rubro

Méritos (05 puntos)

B. Grupo' Ocupacional Técnico : 40 puntos

I. Nivel Educativo : 15 puntos

• Título Nivel Técnico o Diploma, la experiencia laboral solo se evaluara

con puntaje para La Plaza de Técnicos Agropecuarios Hí ; 10 puntos

• Diplomado ; ü5 puntos

II. Capacitación : 15 puntos

• Diez (10) puntos por 40 horas de capacitación relacionadas al puesto

de trabajo que postula.

• Se tendrá en cuenta diversas capacitaciones. : 05 puntos



III. Méritos : 05 puntos

• Resoluciones emitidas ( por cada resolución 02 puntos)

• Dipíomas emitidas ( por cada diploma 01 punió)

• La suma dé ios dos conceptos no podrá superar él puntaje del rubro

Méritos (05 puntos)

10.2 EVALUACIÓN LABORAL

A. GRUPO OCUPACIONAL PROFESIONALES

• No contar con procesos administrativos disciplinarios 2 años antes del

concurso. : 30 Punios

• Haber realizado capacitaciones en representación dé la Gerencia Regional dé

Agricultura 2 años

• Antes del concurso : 10 puntos

• Haber participado en concursos externos representando a la institución: 10

puntos

• Tener un record de asistencia y puntualidad en 2 años antes del concurso: 05

puntos

• Asistencia a desfiles Cívicos Patrióticos : 02 puntos

• Asistencia a charlas motivacionaies : 01 punto

• Asistir correctamente uniformado al centro laboral : 01 punto

• Tener conducta ética : 01 punto

B. GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICOS

• No contar con procesos administrativos disciplinarios 2 años antes del

concurso.: 30 Punios

• Haber realizado capacitaciones en representación dé iá Gerencia Hegionai dé

Agricultura 2 años

• antes del concurso : 10 puntos

• Haber participado en concursos externos representando a la Institución: 10

\U/ puntos



• Tener un record de asistencia y puntualidad en 2 años antes del concurso: 05

puntos

• Asistencia a desfiles Cívicos Patrióticos : 02 puntos

• Asistencia a charlas motivacionaiés : 01 punto

• Asistir correctamente uniformado al centro laboral : 01 punto

• Tener conducta ética : 01 punto

11. DE LA PRESENTACIÓN

El servidor de carrera para postular a la plaza ofertada lo hará mediante solicitud

simple d¡ngido aí Presidente de ia Comisión de Concurso, indicando ía plaza y

unidad orgánica" a la que postula, según formato dei (Anexo B) que tiene el

carácter de Declaración Jurada.

Las solicitudes serán presentadas en ¡a Oficina de Tramite Documeníano dentro

de ios plazos establecidos en ei cronograma de actividades dei concurso, vencido

el plazo la oficina de Trámite Documentarlo remitirá las mismas al Presidente de

la Comisión de Concurso. La Oficina de Recursos Humanos remitirá el Legajo de

Personal ue ¡os postulantes para ciecío ue ¡as evaluaciones correspondientes,

según -formcfio de ios (Anexos C y D).

12. DE LOS RESULTADOS FINALES

Al final del proceso se elaborará el cuadro de méritos con el puntaje final

alcanzado por cada postulante en estricto orden de 'méritos, debiéndose tener

presente que el puntaje mínimo aprobado es de 60 puntos sobre la base de 100

(60/100 puntos).

Se Dará por ganador aí postulante que obtenga e! más alto puntaje.

En caso de empate en el puntaje final, se realizara un sorteo para adjudicar la

plaza al trabajador que resulte ganador.

En caso de presentarse arr solo postcríante éste será declarado ganador, siempre

y cuando cumpla con los requisitos y obtenga puntaje mínimo aprobatorio.



Los que resulten ganadores del concurso serán designados a la plaza de origen

respectiva que postularon, mediante acto resolutivo emitido por el responsable de
n> .-. ™ : .-. « ,« iKegionai

proceso de selección.
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El postulante que se encuentre afectado, podrá interponer ante la comisión de

proceso de selección el recurso de impugnación a los resultados dentro de las 24

horas de su publicación, la misma que resolverá en ei plazo de 24 horas.



ANEXO A

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONCURSO INTERNO PARA ASCENSO N° 001-2019-GR-LAMB/GRA

ACTIVIDADES

Recepción y Análisis de información
recibida de la Oficina de Planificación
Agraria y Área de Desarrollo Humano

Solicitud a Gerencia Regional
Aprobación de I concurso 2019

Instalación de la Comisión de Concurso

Solicitud y aprobación de documentos
necesarios para la convocatoria y

desarrollo del Proceso del Concurso

Elaboración y propuesta de Bases del
i __, „ j^

*oui K/eiio'u y uc CTUI fogí an ia ue

actividades.

Solicitud de aprobación de bases a
Gerencia Regional

"Publicación dé Bases y Cronograma

Presentación de Solicitudes al Concurso
y Consultas

Evaluación de legajos personales

Consolidación e informe final de
resultados

Publicación de resultados

Presentación de Reclamos y/o
impugnaciones

Absolución de Reclamos e
impugnaciones

Remisión de Evaluación de resultados a
Gerencia Regional

Expedición y publicación del Acto
Resolutivo con ganadores de 1 Concurso

2019

FECHA

27 de Junio y 01 de Agosto del
s*r\4 r\7

08 de Agosto deí 201 9

30 de Setiembre del 201 9

07de Octubre del 201 9

4.O--S»— r\*>..je.^*.,j~i. 0,0-1.0.TO QG 'uoTauí'c uei ¿uro"

14 de Octubre del 201 9

15 ál'1 6 de Octubre del 201 9

17 a! 18 de Octubre del 201 9

19 al 21 dé Octubre del 2ÜÍ9"

22 de Octubre del 201 9

23 de Octubre del 201 9

24 de Octubre de 201 9

ot; ria rwnhrario orno

28 de Octubre de 2019

30 de Octubre de 201 9

RESPONSABLES

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

f~\^_ ,„•„• *
'O'OlTllülUH

Comisión - Gerencia
Regional

Comisión

Área de Trámite
Documentarlo 8,00 ama

1 .OOpm - 2.00 pm a 4,00pm.

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Cí^mioiAn

Comisión

Oficina de Asesoría Jurídica
^DA
Wl \/"A



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

ANEXO S

SOLICITUD DE OFERTA PARA CONCURSO INTERNO DE ASCENSO

N° 001-2019

DATOS DE LA PLAZA QUE POSTULA

- PLAZA A LA QUE POSTULA ;

- UNIDAD ORGÁNICA ;

- CATEGORÍA REMUNERATIVA :.

II. DATOS DEL POSTULANTE

- APELLIDOS Y NOMBRES

r\\rwub

, , i . ,T I s

UNIDAD ORGÁNICA

RÉGIMEN LABORAL

RÉGIMEN PENSIONARIO

FíEwíPu; DE "SERViüiüS

III. NIVEL EDUCATIVO

- SUPERIOR

- SECUNDARIA

'OTRA 'ESPECIALIDAD1

Indicar otra especialidad y grado académico obtenido, Universitario o No Universitario.

Chiclayo, de de! 2019

FIRMA DEL POSTULANTE

DNI.N0,,....



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

ANEXO C

FICHA DE EVALUACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL

CONCURSO INTERNO DE ASCENSO DE PERSONAL N° 001-2019-GR-LAMB-

GRA

GRUPO OCUPACIONAL : DIRECTIVOS Y PROFESIONALES

A. NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE:

B. PLAZA A LA QUE POSTULA:

, UNIDAD ORGÁNICA:

w ÍLrt— yA\i-ir i

f &v* A. '. A I» yrM^vvj- (pveL j. .i??.*"* M, ,t<%.EciE^*>"i.n-»,j', -̂T*-̂ .̂. •-«_-..-= ,« <*^. -~. .̂ .jt̂ ,—i. E v AuuAviuN tm L.c\3rA*rO PEf\ox/N«i_ TnBICíríiO" **o puntos

1.1. NIVEL EDUCATIVO (sumaíoria)

1.1.1. Título Profesional

1.1.2. Grado

1.2.

t.f .3. Egresado Maestría

1.1.4. Segunda Especialidad

CAPACITACIÓN

25 puntos

15 puntos (

05 punios (

03 puntos (

02 puntos (

10 puntos

1.2.1. D¡6¿. (10) punios por 40 horas lectivas relacionadas al puesto de

trabajo que postula, SB tendrá en cuenta la capacitación

especializada 10 puntos ( )



1.3. MÉRITOS 05 puntos

1.3.1. Resoluciones emitidas (porcada resolución 02 puntos), ( )

1.3.2. Diplomas emitidas (porcada diploma 01 punió) ( )

1.3v3. La suma de ios dos conceptos no podm superar ei puntaje del moro de

méritos (05 puntos)

ü. EVALUACIÓN LABORAL máximo: 80 puntos

2.1. No contar con procesos administrativos disciplinarios 2 años antes del

concurso: 30 puntos ( )

2.2. rlaL»er realizado capacitaciones en representación ue ia ^erencia

Regional dé Agricaítara 2 años antes del concurso: 10 punios ( )

2.3. Haber participado en concursos externos representando a !a institución:

10 puntos ( )

2.4. Tener un record de asistencia y puntualidad en 2 anos antes de!

concuTm 05 pimíos ( )

2.5. Asistencia a desfiles cívico patriótico: 02 puntos ( )

2.6. Asistencia a charlas motivacionales: 02 puntos ( )

2.7. Asistir correctamente uniformado a! centro labora!: 01 punto ( )



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

ANEXO D

FICHA DE EVALUACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL

CONCURSO INTERNO DE ASCENSO DE PERSONAL N° 001-2019-GR-LAMB-

GRA

GRUPO OCUPACIONAL : TÉCNICO

A. NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE:

B. PLAZA A LA QUE POSTULA:

C, UNIDAD ORGÁNICA:

FACTORES DE CALIFICACIÓN:

i. EVALUACIÓN BE LEGAJO PERSONAL máximo: 40 puntos

1.1. NIVEL EDUCATIVO (sumatoría) 15 puntos

1.1.1. Título Nivel Técnico o Diploma, la experiencia laboral solo se evaluara

con puntaje para ¡a plaza de técnicos agropecuarios l¡¡: 10 puntos ( )

1.1.2. Diplomados 05 punios ( )

1.2. CAPACITACIÓN 15 puntos

1.2.1. Por 40 horas lectivas relacionadas al puesto de trabajo que postula:

10 puntos ( )

1.2.2. Se tendrá en cuenta diversas capacitaciones: 05 puntos ( )



1.3. MÉRITOS 05 puntos

1.3.1. Resoluciones emitidas (por cada resolución 02 puntos)
< « * * « « r^:-»!,.—.-,„ ^ — :¿;_in^ /„ — -4^ ^:_»i_.—,„ r\* _,._,.i._\. uipiomas emiifuas (poi caaa oipioma u i punioj

1.3.3. La suma de ios dos conceptos no podrá superar ei puntaje del rubro cié

méritos (05 puntos)

lIASMS'Nfcl I » r»/"SITI A

2.1.

2.3.

2.5.

2.6.

No contar con procesos administrativos disciplinarios 2 años antes del

concurso: 30 puntos ( )

Maber reatízauO capacitaciones en representación ue ¡a oersncís Regional

de Agifcü ítura 2 años arítes del correa rso; 1 G ptrnios ( )

Haber participado en concursos externos representando a la Institución: 10

puntos ( )
T,-..-- -,.•• - , ~ ™ B.^,mmwí.í f.í n ™m,:mAm.-^m;^i . , ,_,,,-,.!.,,,_. i ;, *™«, «^ « ,~ *-, ,-. ,mj.^, ^~ im i «m«~^, ^ —^
i ene! un i6ouiu Qc doiaici luía y puiuuciiiQciu cu ¿ cinuS cuite» uci COfiCüiau.

05 punios ( )

Asistencia a desfiles cívico patriótico: 02 puntos ( )

Asistencia a charlas motivacionales: 02 puntos ( )

Asisür correctamente uniformado al centro laboral: 01 punto ( )


