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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

 
1.1. Entidad Convocante 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque – Gobierno Regional de 
Lambayeque. 
 
 

 
1.2. Objeto de la Convocatoria y Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área 

solicitante 
 
Contratar los servicios de personas naturales con aptitudes y capacidad 
necesaria, que reúnan los requisitos y/o perfil de acuerdo con los requerimientos 
del servicio materia de convocatoria de la Gerencia Regional de Agricultura 
Lambayeque – Gobierno Regional de Lambayeque. 
 
PLAZAS: 

 

CÓDIGO CARGO Y/O PUESTO UNIDAD ORGÁNICA 

01 COORDINADORA GENERAL 
ÁREA DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y 
CATASTRO RURAL 

02 ESPECIALISTA GIS Y CATASTRO 
ÁREA DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y 
CATASTRO RURAL 

03 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
ÁREA DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y 
CATASTRO RURAL 

04 CONDUCTOR GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

05 ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA ÁREA DE LOGÍSTICA 

06 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES ÁREA DE LOGÍSTICA 

07 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO ÁREA DE LOGÍSTICA 

08 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

09 
ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA 

10 ESPECIALISTA EN TESORERÍA ÁREA DE TESORERÍA 

11 ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD ÁREA DE CONTABILIDAD 

12 
ASISTENTE EN GESTION  DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 
Y DE RIEGO TECNIFICADO 

 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina de Recursos Humanos. 
 
 



 

GOBERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

 GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 001 - 2020 – G.R.A.L/G.R.LAMB. 

PLAZAS DEL 01 al 012-2020-G.R.A.L 

 

 
Sede Central Av. Arequipa 138, Chiclayo 14011  

Página Web: https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=NTY2 

                 https://www.facebook.com/gralambayeque 
Teléf. 074- 234471    

Pág. 3 

 
1.4. Base Legal 

 La Constitución Política del Perú 

 Decreto Legislativo Nº 1057, Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

 D.S. Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, y 

modificatorias aprobadas con el D. S. N°065-2011-PCM. 

 Ley Nº 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 

del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

 Ley Nº 26771, Ley que Establece la Prohibición de Ejercer la Facultad de 

Nombramiento y Contratación de Personal en el Sector Publico, en caso de 

Parentesco 

 TUO de Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas 

complementarias. 

 Resolución Ministerial N° 124-2018-TR, de fecha 07 de mayo del 2,018 que 

aprueba el Manual de Usuario del Aplicativo para el registro y Difusión de 

Ofertas Laborales del Estado.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°107-2011-SERVIR/PE, sobre reglas y 

lineamientos para la contratación administrativa de servicios.  

 Directiva N° 003-2013 GR.LAMB "Normas para el Proceso de Contratación 

del Persona! bajo el Régimen del D.L. 1057-CAS en la Entidad Gobierno 

Regional Lambayeque" aprobado con Decreto Regional N° 009-2013-

GR.LAMB/PR 

 DU 016-2020, que establece medidas en materia de los Recursos Humanos 

del Sector Público 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias 

y conexas, de ser el caso. 
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1.5. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Cronograma del Proceso de Selección 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 Aprobación del Concurso CAS 2020 30/06/2020 Gerente Regional  

CONVOCATORIA 

1 
Publicación de la convocatoria en el portal del 
Servicio Civil - Talento Perú 

Del 09/07/2020 al 
19/07/2020 Recursos Humanos 

2 
Publicación de la convocatoria en la Página Web 
de la Entidad  

Del 09/07/2020 al 
19/07/2020 

Oficina de Informática / 
Recursos Humanos  

3 

Postulación y presentación de expedientes de 
acuerdo a las bases, en la siguiente dirección 
electrónica: 
agricultura@regionlambayeque.gob.pe 

De las 08:00 am del 
20/07/2020 a las 06:00 

pm. del 26/07/2020  

Tramite Documentario 
Mesa de partes Virtual 

SELECCIÓN 

4 

Publicación de postulantes considerados aptos 

para la evaluación curricular (Portal Electrónico 
htps://agricultura.regionlambayeque.gob.pe)  

27/07/2020 Comisión Concurso 

5 Evaluación Curricular 29 y 30 /07/2020 Comisión Concurso 

6 

Publicación de los Resultados de la evaluación 

curricular en Portal Electrónico 
htps://agricultura.regionlambayeque.gob.pe 

30/07/2020 Comisión Concurso 

9 

Publicación del Cronograma de Entrevistas 

Personales - Portal Electrónico 
htps://agricultura.regionlambayeque.gob.pe 

30/07/2020 Comisión Concurso 

10 
Presentación de reclamos: dirección electrónica: 
agricultura@regionlambayeque.gob.pe 

31/07/2020 Comisión Concurso 

11 

Absolución de reclamos: Vía Correo Electrónico 

y Portal Electrónico 
htps://agricultura.regionlambayeque.gob.pe 

01/08/2020 Comisión Concurso 

12 
Entrevista Personal, a través de plataforma 
Google Meet y/o zoom 

03/08/2020 Comisión Concurso 

13 

Publicación de los Resultados de las Entrevistas 

Personales en Portal Electrónico 
htps://agricultura.regionlambayeque.gob.pe 

03/08/2020 

Comisión Concurso 

14 

Publicación de resultados finales en Portal 
Electrónico 
htps://agricultura.regionlambayeque.gob.pe  

03/08/2020 

Comisión Concurso 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

15 Suscripción y Registro del Contrato 04 al 08/08/2020 
Oficina Recursos 

Humanos 
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CAPÍTULO II 
PERFIL DEL PUESTO, CARACTERÍSTICA DEL PUESTO CONDICIONES 

ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
2.1. PLAZA CAS N° 01 –2020-G.R.A.L 

 
ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque. 

UNIDAD ORGANICA : ÁREA DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD 

AGRARIA 

   Y CATASTRO RURAL. 

NOMBRE DEL PUESTO  : COORDINADOR(A) GENERAL 

NUMERO DE VACANTE  : 01 

NUMERO DE ORDEN   : 001 

 
PERFIL DEL PUESTO 
 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 
DETALLE 

Experiencia Laboral 
General  

Experiencia Laboral General de Cuatro (04) años 
desarrollando actividades de Asesoría Físico-Legal, y/o 
Administrativas, en el Sector Público. 

Experiencia Laboral 
Específica 

Experiencia Laboral Específica de Dos (02) años como 
Encargado, Responsable, Asesor Legal, Especialista 
y/o Asistente en saneamiento físico legal de 
propiedades Agrarias y Rurales del Sector Público. 

Formación Académica, 
grado académico y/o 

nivel de estudios. 

Título profesional universitario en Administración, 
Economía, Contabilidad, Abogado. 

Formación 
Complementaria 

Diplomados y/o Cursos en Contrataciones con el 
Estado, Gestión Pública, Registro Mobiliario y/o de la 
Propiedad. 

Competencias 

 Altos estándares éticos y vocación de servicio.  
 Alta capacidad analítica y de síntesis. 
 Trabajo en equipo y disposición a la 

cooperación.  
 Actitud proactiva y disciplinado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

Conocimientos en los Sistemas Administrativos del 
Sector Público, Gestión Pública, Contrataciones con el 

Estado. 
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2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
El/la contratado/a prestará servicios en el área de saneamiento de la 

propiedad agraria y catastro rural, desarrollando las siguientes actividades: 

 
FUNCIONES: 

 Elaborar el Plan de trabajo y cronograma de actividades (delimitación de 

los sectores de trabajo y asignación de unidades catastrales) a 

desarrollarse dentro de la Unidad Territorial, en coordinación con el 

Especialista en GIS – Catastro, e instalar a los verificadores catastrales 

rurales o Brigadas en sus ámbitos geográficos de trabajo.  

 Coordinar, en su ámbito de trabajo dentro de la Unidad Territorial 

programada, la promoción y difusión del proceso de catastro, titulación y/o 

saneamiento de la propiedad rural.  

 Coordinar con autoridades locales para el cumplimiento de los objetivos.  

 Dirigir, supervisar y monitorear la comunicación personal, 

empadronamiento, linderación de predios y verificación de la explotación 

económica de los mismos, en la unidad territorial a su cargo, y de acuerdo 

a la programación efectuada, con el respectivo control de calidad en los 

aspectos técnicos metodológicos.  

 Efectuar, con los profesionales especialistas físico y legal, reuniones de 

carácter técnico legal en los sectores solicitados, de acuerdo a las 

necesidades presentadas. 

 Mantener coordinación permanente con las dependencias públicas del 

ámbito de la unidad territorial, como son los gobiernos locales, agencias 

agrarias, autoridad de agua, las asociaciones de agricultores u otras 

organizaciones agrarias y autoridades, para las facilidades en los trabajos 

programados.  

 Vigilar que el trabajo de campo sea realizado con responsabilidad, para lo 

cual deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 Estar en contacto continuo con los ingenieros de brigada, topógrafos 

y verificadores catastrales rurales, a fin de resolver cualquier problema 

de orden técnico o de otra índole.  

 Ejecutar y/o recibir de los ingenieros de brigada, los informes de 

avances de trabajo semanal, quincenal y mensual.  

 Recibir, revisar y efectuar el control de calidad del material de campo 

entregado por los ingenieros de brigada.  

 Realizar muestreos del levantamiento de linderación de los predios y 

de la verificación de la explotación económica de los predios, 

revisando y suscribiendo la conformidad de las Fichas Catastrales 

Rurales, elaboradas por los verificadores catastrales.  
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 Reportar a su Dependencia inmediata sobre el avance de acciones, 

elaborando los informes, metas cumplidas y dificultades encontradas, en 

forma mensual y las que sean requeridas por la dirección y formular 

sugerencias para el mejor desarrollo de las actividades.  

 Coordinar con el abogado de campo las dificultades encontradas, en 

especial los problemas de carácter legal derivados del proceso de 

saneamiento físico legal y de los antecedentes regístrales de las zonas de 

trabajo.  

 Coordinar con los ingenieros de brigada, topógrafos y verificadores 

catastrales la entrega de las comunicaciones personales a los agricultores.  

 Proveer al personal de Brigada de campo del material de trabajo 

correspondiente. 

 Gestionar el apoyo logístico que requieren los topógrafos, verificadores 

catastrales e ingenieros de brigada.  

 Efectuar las coordinaciones del caso con el responsable de catastro y/o el 

profesional especialista de saneamiento físico o legal de la G.R.A.L. 

 Llevar la secuencia correlativa de unidades catastrales conjuntamente con 

el profesional de catastro o el especialista CAD/GIS responsable.  

 Suscribir el correspondiente certificado de información catastral, en cada 

expediente de titulación y propiedad  

 Otras Actividades asignadas por su jefe inmediato. 
 

2.1.2 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación de 
servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno Regional 
de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa Nº 138 - Urb. Los 
Libertadores - Chiclayo 

Duración de 
contrato 

Del 04 de Agosto al 31 de Octubre de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función de 
la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración 
mensual 

S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras 
condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni haber 
sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de 
determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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2.2. PLAZA CAS N° 02 –2020-G.R.A.L 
ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque. 

UNIDAD ORGANICA : ÁREA DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD 

AGRARIA 

   Y CATASTRO RURAL. 

NOMBRE DEL PUESTO  : ESPECIALISTA GIS Y CATASTRO 

NUMERO DE VACANTE  : 01 

NUMERO DE ORDEN   : 002 

 
2.2.1 PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral General  

Experiencia Laboral General de dos (02) años 

desarrollando actividades de Asesoría Físico-Legal, 

y/o Administrativas, en el Sector Público, en áreas 

relacionadas a infraestructura. 

Experiencia Laboral 

Específica 

Experiencia Laboral Específica de un (01) año como 

Encargado, Responsable, Especialista y/o Asistente 

en Catastro urbano y/o rural en el Sector Público. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios. 

Bachiller y/o Título profesional universitario en 
Arquitectura, Ing. Civil y/o carreras afines. 

Formación Complementaria 

Diplomados y/o Cursos en Sistemas de Información 

Geográfica, Metrados, MS Project, Saneamiento 

catastral y/o Registral, Civil 3D. 

Competencias 

Altos estándares éticos y vocación de servicio.  
Alta capacidad analítica y de síntesis. 
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.  
Actitud proactiva y disciplinado. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
Conocimientos en Computación y AutoCAD.  

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
El/la contratado/a prestará servicios en el área de saneamiento de la propiedad 

agraria y catastro rural, desarrollando las siguientes actividades: 
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FUNCIONES: 
 Apoyar en la recopilación de información catastral y cartográfica de las 

posibles zonas de intervención en la Región Lambayeque,  

 Elaboración de Planos. 

 Realizar el levantamiento en campo y procesamiento de información de las 

potenciales zonas de intervención, su delimitación referencial y el estimado 

(área y número) de territorios de Comunidades Agrícolas de la Región. 

 Edición de los planos temáticos de las posibles zonas de intervención 

identificadas por la región, donde se visualice de ser posible el 

conglomerado de predios rurales individuales y territorios de Comunidades 

Nativas, Campesinas y agrícolas por sector o zona, que no hayan sido objeto 

de acciones de catastro y saneamiento físico legal de la propiedad agraria. 

 Participar en las visitas de campo a las zonas de intervención identificadas 

y seleccionadas en gabinete, debiendo efectuarse encuestas según formato 

establecido a las autoridades locales (alcalde, juez de paz, teniente 

gobernador, entre otros) y toma de datos con GPS Navegador, del perímetro 

de cada zona seleccionada (unidad territorial), el estimado de predios rurales 

individuales y territorios de Comunidades Agrícolas, y fotografías que 

involucra dicha zona. 

 Edición de planos perimétricos referenciales donde se delimite cada zona 

de intervención identificada y seleccionada, que comprenda el 

conglomerado de predios rurales individuales (unidad territorial) y territorios 

de Comunidades Agrícolas, y Campesinas. 

 Participar en la elaboración del informe técnico del ingeniero a cargo de la 

ejecución del servicio para identificación de las potenciales zonas de 

intervención, su delimitación referencial y el estimado de predios rurales 

individuales y territorios de Comunidades en las regiones de Lambayeque. 

 Apoyar en la elaboración del Plan de trabajo y cronograma de actividades 

(delimitación de los sectores de trabajo y asignación de unidades 

catastrales) a desarrollarse dentro de la Unidad Territorial.  



 

GOBERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

 GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 001 - 2020 – G.R.A.L/G.R.LAMB. 

PLAZAS DEL 01 al 012-2020-G.R.A.L 

 

 
Sede Central Av. Arequipa 138, Chiclayo 14011  

Página Web: https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=NTY2 

                 https://www.facebook.com/gralambayeque 
Teléf. 074- 234471    

Pág. 10 

 Apoyar en la coordinación, en su ámbito de trabajo dentro de la Unidad 

Territorial programada, la promoción y difusión del proceso de catastro, 

titulación y/o saneamiento de la propiedad rural.  

 Reportar a su Dependencia inmediata sobre el avance de acciones, 

elaborando los informes, metas cumplidas y dificultades encontradas, en 

forma mensual y las que sean requeridas por la dirección y formular 

sugerencias para el mejor desarrollo de las actividades.  

 Coordinar con el abogado de campo las dificultades encontradas, en 

especial los problemas de carácter legal derivados del proceso de 

levantamiento catastral y de los antecedentes regístrales de las zonas de 

trabajo.  

 Apoyar en la coordinación con los ingenieros de brigada, topógrafos y 

verificadores catastrales la entrega de las comunicaciones personales a los 

agricultores.  

 Llevar la secuencia correlativa de unidades catastrales. 

 Suscribir el correspondiente certificado de información catastral, en cada 

expediente de titulación y propiedad  

 Otras Actividades asignadas por su jefe inmediato. 

 
2.2.3 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
de servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno 
Regional de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa Nº 138 
- urb. Los Libertadores - Chiclayo  

Duración de contrato 
Del 04 de Agosto al 31 de Octubre de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en 
función de la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración 
mensual 

S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni haber 
sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
de determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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2.3. PLAZA CAS N° 03 –2020-G.R.A.L 
ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque. 

UNIDAD ORGANICA : ÁREA DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD 

AGRARIA  Y CATASTRO RURAL. 

NOMBRE DEL PUESTO : ASISTENTE ADMINISTRATIVO.  

NUMERO DE VACANTE : 01 

NUMERO DE ORDEN   : 003 

 
2.3.1 PERFIL DEL PUESTO 

 

 
2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

El/la contratado/a prestará servicios en el área de saneamiento de la 

propiedad agraria y catastro rural, desarrollando las siguientes actividades: 

 

FUNCIONES: 
 Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva. 

 Atender al público usuario con cortesía. 

 Coordinar reuniones y preparar agenda respectiva. 

 Llevar el archivo de la documentación clasificada. 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral General  
Experiencia Laboral General de Dos (02) años 
desarrollando actividades de Administrativas, en el 
Sector Público. 

Experiencia Laboral 
Específica 

Experiencia Laboral Específica de un (01) año 
como Especialista y/o Asistente en áreas de 
saneamiento físico legal del Sector Público. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios. 

Bachiller y/o Título profesional universitario en 
Administración, Economía, Ingenierías y/o carreras 
afines. 

Formación Complementaria 
Saneamiento Físico Legal, Registro predial, 
Gestión Pública. 

Competencias 

Altos estándares éticos y vocación de servicio.  
Alta capacidad analítica y de síntesis. 
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.  
Actitud proactiva y disciplinado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

Ofimática. 
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 Redactar documentos con criterio propio de acuerdo con indicaciones 

generales. 

 Mantener actualizada la documentación, utilizando sistemas informáticos 

actualizados. 

 Verificar procedimientos técnicos y emitir los informes respectivos. 

 Elaborar cuadros sustentatorios sobre procedimientos técnicos de su 

competencia. 

 Ejecutar procedimientos técnicos sencillos de administración de personal. 

 Dar información relativa al área de su competencia. 

 Recepcionar, almacenar, entregar o inventariar materiales o equipos, 

solicitando su reposición. 

 Proponer o agilizar los recursos financieros, materiales, y servicios para el 

buen funcionamiento de las sedes del ámbito de la Agencia agraria 

Lambayeque. 

 Elaborar Informe semanal documentado de los ingresos tanto de las Sedes 

como Agencia Agraria. 

 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato. 

 
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación de 
servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno Regional 
de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa Nº 138 - urb. Los 
Libertadores - Chiclayo  

Duración de 
contrato 

Del 04 de Agosto al 31 de Octubre de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función de 
la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración 
mensual 

S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni haber 
sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de 
determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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2.4. PLAZA CAS N° 04 –2020-G.R.A.L 

ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque. 

UNIDAD ORGANICA  : GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA  

NOMBRE DEL PUESTO : CONDUCTOR 

NUMERO DE VACANTE : 01 

NUMERO DE ORDEN   : 004 

 
2.4.1. PERFIL DEL PUESTO 

 
REQUISITOS 

MÍNIMOS 
DETALLE 

Experiencia Laboral 
General  

Experiencia Laboral General de Dos (02) años como 
Conductor de Vehículos en el Sector Público y/o 
Privado. 

Experiencia Laboral 
Específica 

Experiencia Laboral Específica de Un (01) año como 
Conductor de Vehículos en el Sector Público. 

Formación 
Académica, grado 
académico y/o nivel 
de estudios. 

Secundaria completa 

Licencia de conducir vigente Clase A, categoría Dos B – 

“AIIB”. 

Certificado del sistema de licencias de conducir por 

puntos sin sanciones vigentes. 

Formación 
Complementaria 

Curso de primeros Auxilios. 

Competencias  Vocación de servicio.  
 Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.  
 Actitud proactiva y disciplinado. 

 

2.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
El/la contratado/a prestará servicios como conductor de la Gerencia Regional 

de Agricultura de Lambayeque, desarrollando las siguientes actividades: 

 

FUNCIONES: 

 Conducir la unidad vehicular asignada para asistir en el cumplimiento de las 

actividades y comisiones de servicio asignadas. 
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 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad de transporte para 

evitar infracciones o siniestros en las comisiones realizadas. 

 Asegurar el adecuado funcionamiento del vehículo. 

 Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo del vehículo a su cargo. 

 Velar por el uso adecuado y limpieza de la Unidad Vehicular.  

 Llevar el uso de cuaderno de transporte. 

 Otras actividades relacionadas a la necesidad del servicio. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato Superior. 

   

2.4.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de 
servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno 
Regional de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa 
Nº 138 - urb. Los Libertadores - Chiclayo  

Duración de contrato 
Del 04 de Agosto al 31 de Octubre de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y 
en función de la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración mensual 

S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así 
como toda deducción aplicable al contrato bajo esta 
modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni 
haber sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de 
proceso de determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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2.5. PLAZA CAS N° 05 –2020-G.R.A.L 

 

ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque. 

UNIDAD ORGANICA  : ÁREA DE LOGÍSTICA  

NOMBRE DEL PUESTO : ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA 

NUMERO DE VACANTE : 01 

NUMERO DE ORDEN   : 005 

 
2.5.1. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
General  

Experiencia Laboral General de Dos (02) años en actividades 
Administrativas, y/o logísticas en el Sector Público.  

Experiencia Laboral 
Específica 

Experiencia Laboral Específica de Un (01) año en áreas de 
Logística, Abastecimiento y/o Contrataciones en el Sector 
Público, como  Asistente, Encargado, Responsable, Jefe y/o 
Especialista.  

Formación 
Académica, grado 
académico y/o 
nivel de estudios. 

Título Profesional Universitario de Contabilidad, 
Administración, Abogado, Informática, Industrial, Sistemas, 
Comercio y Negocios (nacionales y/o internacionales),  y/o 
carreras afines. 

Formación 
Complementaria 

Diplomados y/o Cursos en el Sistemas Administrativos SIAF-
SIGA-SEACE, Contrataciones con el Estado, Gestión 
Pública. 

Competencias 

Altos estándares éticos y vocación de servicio.  
Alta capacidad analítica y de síntesis. 
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.  
Actitud proactiva y disciplinado. 

Conocimientos 
para el puesto y/o 
cargo 

Conocimientos en los Sistemas Administrativos del Sector 
Público: SIAF, SIGA, SEACE, Ley de Contrataciones, 
SISGEDO. 

Certificación 
Certificación vigente de la OSCE: como Profesional o Técnico 
certificado por el Órgano encargado de las contrataciones- 
OEC. 
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2.5.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
El/la contratado/a prestará servicios en el área de logística de la Gerencia 

Regional de Agricultura Lambayeque desarrollando las siguientes 

actividades: 

 

FUNCIONES: 

 Coordinar las especificaciones técnicas, características y correcciones de los 

requerimientos de las diferentes áreas usuarias. 

 Responsable de la recepción de los bienes entregados por los proveedores, 

en calidad de adquiridos por la entidad, hasta su entrega a las áreas usuarias 

correspondientes. 

 Elaborar los cuadros comparativos y formatos para la adquisición de bienes, 

contratación de servicios y ejecución de obras. 

 Apoyo en la emisión de las órdenes de compra y servicio en el SIGA, de 

acuerdo a los términos de referencia (servicio), especificaciones técnicas 

(bienes) y obras. 

 Apoyo en el registrar las diferentes actividades correspondientes en el 

SEACE. 

 Apoyar en la elaboración y actualización del Plan de Adquisiciones de la 

Entidad. 

 Verificar y dar seguimiento de los requerimientos en cumplimiento a los 

cuadros de necesidades por área usuaria y a los procesos programados 

dentro del Plan de Adquisiciones. 

 Apoyo en la elaboración del inventario físico del almacén de la Gerencia 

Regional de Agricultura Lambayeque. 

 Coordinar y Recepcionar las conformidades de recepción de bienes de los 

requerimientos de las áreas usuarias. 

 Preparar la información respecto a la gestión de contrataciones solicitadas por 

las áreas usuarias. 

 Preparar la información respecto a la gestión de requerimientos y 

contrataciones solicitadas por las áreas usuarias. 
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 Administrar los bienes y equipos adquiridos, debiendo velar por su 

intangibilidad, hasta su transferencia definitiva a los beneficiarios. 

 Apoyar en la elaboración de Ordenes de Servicio en el sistema SIGA (Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa), de todas las áreas usuarias de la 

entidad.  

 Apoyar en el registrar en el Sistema SEACE- OSCE, las adquisiciones que se 

le encarguen. 

 Apoyar en la actualizar y/o modificar el Plan Anual de Contrataciones en el 

portal correspondiente. 

  Otras funciones propias a las actividades del puesto. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato Superior. 

 

2.5.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación de 
servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno 
Regional de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa Nº 138 - 
urb. Los Libertadores - Chiclayo  

Duración de 
contrato 

Del 04 de Agosto al 31 de  Octubre  de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función 
de la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración 
mensual 

S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni haber 
sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
de determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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2.6. PLAZA CAS N° 06 –2020-G.R.A.L 

ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque. 

UNIDAD ORGANICA  : ÁREA DE LOGÍSTICA  

NOMBRE DEL PUESTO : ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 

NUMERO DE VACANTE : 01 

NUMERO DE ORDEN   : 006 

 

2.6.1 PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral General  

Experiencia Laboral General de Dos (02) años 
desarrollando actividades Administrativas, Asesoría 
Legal, Logísticas, Abastecimiento y/o Contrataciones, 
en el Sector Público. 

Experiencia Laboral 
Específica 

Experiencia Laboral Específica de Un (01) año como 
Asesor legal en el sector público, Asistente, 
Encargado, Responsable, Jefe y/o Especialista, en las 
áreas de Logística, Abastecimiento y/o 
Contrataciones del Sector Público. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios. 

Título profesional universitario en Administración, 
Economía, Abogado, Ingenieras afines (Industrial, 
Sistemas, Informática). 

Formación Complementaria 

Diplomados y/o Cursos en Contrataciones con el 
Estado, los Sistemas Administrativos del Sector 
Público, SIAF; SIGA, SEACE; Gestión Pública, 
Presupuesto, Planeamiento. 

Competencias 

Altos estándares éticos y vocación de servicio.  
Alta capacidad analítica y de síntesis. 
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.  
Actitud proactiva y disciplinado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

Conocimientos en los Sistemas Administrativos del 
Sector Público, SIAF; SIGA; Gestión Pública, 
Presupuesto y Finanzas Públicas, Contrataciones con 
el Estado, Planeamiento, Auditoria, Ofimática. 

Certificación 
Certificación vigente de la OSCE: como Profesional o 
Técnico certificado por  del Órgano encargado de las 
contrataciones- OEC. 
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2.6.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
El/la contratado/a prestará servicios en el área de logística de la Gerencia Regional 
de Agricultura Lambayeque, desarrollando las siguientes actividades: 

 
FUNCIONES: 

 

 Planificar y ejecutar el plan anual de contrataciones, abastecimiento de bienes, 

servicios y obras en el marco de las políticas de la gestión pública. 

 Apoyar en la elaboración y actualización del Plan de Adquisiciones de la 

Entidad. 

 Elaborar el Plan de Adquisiciones de las diferentes unidades orgánicas en base 

a los Planes Operativos Anuales, coordinando con las áreas usuarias. 

 Registra el Plan Anual de Contrataciones, según normas y políticas vigentes. 

 Registrar, actualizar y administrar las actividades de los procesos de selección 

en el SEACE. 

 Apoyar en el levantamiento de observaciones al comité de selección y a las 

áreas usuarias, en los procesos de selección. 

 Brindar asesoría sobre las políticas de contratación y realizar seguimiento a 

todas contrataciones solicitadas por las áreas usuarias involucradas. 

 Realizar y evaluar los procesos de selección para la contratación de adquisición 

de bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría, en 

cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el marco de las 

Contrataciones con el Estado, en coordinación con las áreas usuarias y los 

comités de selección que se conformen. 

 Participar en los Comités de Evaluación asignados. 

 Administrar los contratos de servicios de consultoría, servicios diferentes a 

consultoría y adquisición de bienes, haciendo cumplir las condiciones 

contractuales. 

 Organizar, controlar y dar seguimiento a los procesos programados dentro del 

Plan de Adquisiciones. 

 Apoyar en la elaboración de contratos de empresa contratista de obras, 

consultorías individuales y firmas consultoras, conforme a los Formularios 
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Estándar de Contrato insertos en los Documentos de Licitación y Supervisión 

de obras. 

 Coordinar con el Departamento de Infraestructura las acciones 

correspondientes para el inicio y ejecución de los procesos de adquisición de 

obras y supervisión de obras. 

 Apoyar a las áreas técnicas en la elaboración de los Términos de Referencia, 

de acuerdo a la normatividad  vigente. 

 Conducir procedimientos de selección de bienes y/o servicios y/o Consultorías 

y/u Obras, de conformidad con la legislación especial vigente. 

 Preparar la información respecto a la gestión de contrataciones solicitadas por 

las áreas usuarias. 

 Preparar la liquidación de contratos cuando sea necesario en coordinación con 

el área usuaria. 

 Registrar los procedimientos de selección en el SEACE. 

 Apoyo en la verificación del contenido del expediente de contratación que le 

fuera asignado, principalmente el contenido de los TDR o EETT, Estudio de 

Posibilidades que Ofrece el Mercado (EPOM) y el documento de aprobación 

del expediente de contratación, con estricta observancia a la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 Apoyo con la proyección y elaboración de las Bases Administrativas para los 

procedimientos de selección que realice la entidad. 

 Responsable de la revisión de los expedientes de contratación de los proceso 

de selección, hasta el consentimiento de la Buena Pro.  

 Apoyo en la revisión de expedientes de contratación y documentación 

presentada para la suscripción de contratos. 

 Responsable del registro y verificación de las adquisiciones y Contrataciones 

del Estado (SEACE) las etapas de los Procedimientos de Selección de nuestra 

entidad. 

 Apoyar a los Comités especiales y/o comité de selección en la elaboración de 

Base, Actas y cualquier otra documentación necesaria para la conducción de 

los procesos de selección bajo el ámbito de la normatividad de contrataciones. 
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 Brindar asesoría técnica y normativa en materia de contrataciones a las áreas 

usuarias y Comités Especiales / Selección. 

 Apoyo en la elaboración de informes técnicos para el trámite de recursos 

impugnativos y elevación de observaciones bajo el ámbito de la normatividad 

de contrataciones. 

 Apoyo en la elaboración de proyectos de resoluciones y contratos derivados de 

procedimientos de selección, así como de proyectos de resoluciones y 

contratos de adendas y contratos complementarios de acuerdo a la 

normatividad de contrataciones. 

 Apoyo en la Elaboración de informes sobre ampliaciones de plazo, 

prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, contrataciones 

complementarias, nulidad, resolución de contrato, perdida de buena pro, 

ejecución de garantías. 

 Apoyo en la elaboración de informes de contrataciones ejecutadas mediante 

proceso de selección y/o compras menores o iguales a 8 UIT. 

 Apoyo en el análisis, evaluación y calcular la aplicación de penalidades que 

corresponden a los contratos aprobados en la institución, coordinando para ello 

con los responsables de las áreas usuarias involucradas. 

 Apoyo en la realización de un cuadro de seguimiento de las cartas fianzas 

validadas por la Unidad de Tesorería fecha inicial y fechas de vencimiento. 

 Apoyo en la realización de un cuadro de seguimiento de la ejecución de obra 

física. Fecha Inicial y fecha de culminación, Contrato único, adicionales, 

reducción de prestaciones, penalidad, resolución del contrato y otros datos de 

interés para la toma de decisiones. 

 Apoyo en la realización de un cuadro de seguimiento de Elaboración del 

expediente técnico a través de Consultoría. Fecha Inicial y fecha de 

culminación, Contrato único, adicionales, reducción de prestaciones, 

penalidad, resolución del contrato y otros datos de interés para la toma de 

decisiones. 

 Apoyo en la realización de un cuadro de seguimiento de los servicios de 

Supervisión  de ejecución de Obra y/o elaboración de expediente técnico a 

través de Consultoría. Fecha Inicial y fecha de culminación, Contrato único, 
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adicionales, reducción de prestaciones, penalidad, resolución del contrato y 

otros datos de interés para la toma de decisiones. 

 Apoyo en preparar la información respecto a la gestión de contrataciones 

solicitadas por las áreas usuarias.  

 Apoyo en preparar la liquidación de contratos cuando sea necesario en 

coordinación con el área usuaria. 

 Apoyo en la elaboración de directivas, Instructivos, procesos, procedimientos, 

reglamentos, guías, lineamientos y en general cualquier dispositivo operativo 

interno que se requiera con la finalidad de agilizar los procesos administrativos 

logísticos. 

 Verificación de los expedientes para pago de ejecuciones y supervisiones de 

obras, valorizaciones, liquidaciones, penalidades u otros. 

 Brindar 2 horas mensuales de capacitación en Contrataciones con el Estado al 

personal que labora en Logística y otro personal asignado por la Oficina de 

Administración. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato Superior. 

 

2.6.3 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de 
servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno 
Regional de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa 
Nº 138 - urb. Los Libertadores - Chiclayo  

Duración de contrato 
Del 04 de Agosto al 31 de Octubre de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y 
en función de la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración mensual 

S/. 3,500.00 (Tres Mil quinientos con 00/100 soles) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni 
haber sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de 
proceso de determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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2.7. PLAZA CAS N° 07 –2020-G.R.A.L 
ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque. 

UNIDAD ORGANICA  : ÁREA DE LOGÍSTICA  

NOMBRE DEL PUESTO : ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

NUMERO DE VACANTE : 01 

NUMERO DE ORDEN   : 007 

 
2.7.1 PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
General  

Experiencia Laboral General de Dos (02) años en actividades 
Administrativas, y/o logísticas en el sector Público.  

Experiencia Laboral 
Específica 

Experiencia Laboral Específica de Un (01) año en áreas de 
Logística y/o contrataciones en el Sector Público. 

Formación 
Académica, grado 
académico y/o 
nivel de estudios. 

Título Profesional Universitario en Contabilidad, 
Administración, Informática, Industrial, Sistemas, Comercio y 
Negocios (nacionales y/o internacionales),  y/o carreras 
afines. 

Formación 
Complementaria 

Diplomados y/o Cursos en el SIAF, Contrataciones con el 
Estado, Costos y Presupuesto. 

Competencias 
Altos estándares éticos y vocación de servicio.  
Alta capacidad analítica y de síntesis. 
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.  
Actitud proactiva y disciplinado. 

Conocimientos 
para el puesto y/o 
cargo 

Conocimientos en los Sistemas Administrativos del Sector 
Público: SIAF, SIGA, SEACE, Ley de Contrataciones, 
SISGEDO. 

 
 

2.7.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
El/la contratado/a prestará servicios en el área de logística de la Gerencia 

Regional de Agricultura Lambayeque desarrollando las siguientes 

actividades: 
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FUNCIONES: 

 Efectuar la recepción y revisión de los requerimientos de las diferentes áreas 

usuarias. 

 Recepcionar y solicitar vía correo electrónico las proformas a los 

proveedores en base a los requerimientos de las áreas usuarias. 

 Revisar los cuadros comparativos y formatos para la adquisición de bienes, 

contratación de servicios y ejecución de obras, realizados por el Especialista 

en Logística. 

 Emisión de las órdenes de compra y servicio en el SIGA, de acuerdo a los 

términos de referencia (servicio), especificaciones técnicas (bienes) y obras. 

 Procesar el expediente de la Orden de Compra o Servicio debidamente 

sustentada para el trámite de pago correspondiente. 

 Registrar las diferentes actividades correspondientes en el SEACE. 

 Apoyar en la elaboración y actualización del Plan de Adquisiciones de la 

Entidad. 

 Organizar, controlar y dar seguimiento a los procesos programados dentro 

del Plan de Adquisiciones. 

 Apoyar en el trámite de los pagos correspondientes de las adquisiciones, 

previa aprobación y/o conformidad del área usuaria. 

 Velar por el cabal cumplimiento de los contratos de adquisición de bienes, 

servicios y consultorías, en los términos pactados y de acuerdo a las normas 

y procedimientos administrativos vigentes aplicables. 

 Preparar la información respecto a la gestión de contrataciones solicitadas 

por las áreas usuarias. 

 Elaboración de Ordenes de Servicio en el sistema SIGA (Sistema Integrado 

de Gestión Administrativa), de todas las áreas usuarias de la entidad.  

 Registrar en el  Sistema SEACE- OSCE, las adquisiciones que se le 

encarguen. 

 Apoyar en la elaboración de contratos correspondientes a su área. 

 Actualizar y/o modificar el Plan Anual de Contrataciones en el portal 

correspondiente. 

  Otras funciones propias a las actividades del puesto. 
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2.7.3 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación de 
servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno 
Regional de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa Nº 138 - 
urb. Los Libertadores - Chiclayo  

Duración de 
contrato 

Del 04 de Agosto al 31 de Octubre de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función 
de la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración 
mensual 

S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni haber 
sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
de determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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2.8. PLAZA CAS N° 08 –2020-G.R.A.L 

ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque. 

UNIDAD ORGANICA  : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

NOMBRE DEL PUESTO : ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

NUMERO DE VACANTE : 01 

NUMERO DE ORDEN   : 008 

 

2.8.1 PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS 

MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 
Laboral General  

Experiencia Laboral General de cuatro (04) años en 
actividades Administrativas en el Sector Público. 

Experiencia 
Laboral Específica 

Experiencia Laboral Específica de tres (03) años como 
Especialista, Responsable, Jefe y/o Encargado, en las 
áreas de Presupuesto, Dirección, Administración, 
Racionalización, Informática, en el Sector Público. 

Formación 
Académica, grado 

académico y/o 
nivel de estudios. 

Título Profesional Universitario en Administración, 
Economía, Ingenierías: Informática, Industrial, Sistemas 
y/o carreras afines. 

Formación 
Complementaria 

Diplomados y/o Cursos: Sistemas Gubernamentales 
SIAF; SIGA, SEACE, Presupuesto y Finanzas Públicas, 
Contrataciones con el Estado, Auditoría y Control 
Gubernamental, Gestión de Recursos Humanos, Ley del 
Servicio Civil, Liquidación de Obras, Gestión Pública, 
Seguridad y Salud Ocupacional, Redacción de 
Documentos en la Gestión Pública. 

Competencias 

Altos estándares éticos y vocación de servicio.  

Alta capacidad analítica y de síntesis. 

Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.  

Actitud proactiva y disciplinado. 

Conocimientos 
para el puesto y/o 

cargo 

Conocimientos en los Sistemas Administrativos del Sector 
Público, SIAF; SIGA; SEACE, Gestión y Administración 
Pública, Presupuesto y Finanzas Públicas, 
Contrataciones con el Estado, Auditoría y Control 
Gubernamental, SISGEDO, Liquidación de Obras . 



 

GOBERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

 GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 001 - 2020 – G.R.A.L/G.R.LAMB. 

PLAZAS DEL 01 al 012-2020-G.R.A.L 

 

 
Sede Central Av. Arequipa 138, Chiclayo 14011  

Página Web: https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=NTY2 

                 https://www.facebook.com/gralambayeque 
Teléf. 074- 234471    

Pág. 27 

 

2.8.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina de Administración de la Gerencia 

Regional de Agricultura Lambayeque, desarrollando las siguientes funciones y/o 

actividades: 

 
FUNCIONES: 
 Apoyar en las Coordinaciones con los responsables de las diferentes áreas 

usuarias para la atención de sus actividades en la adquisición de Bienes y 

Servicios y Obras. 

 Apoyo en la evaluación y opinión sobre propuestas de directivas o 

lineamientos impulsados directamente por la Oficina de Administración. 

 Proyectar todo tipo de documentación que sea necesaria para dar 

respuesta a pedidos, consultas, requerimientos y/o demás documentos que 

provengan de Direcciones y Oficinas internas y externas, así como por 

terceros del sector privado, en caso corresponda. 

 Proyectar informes técnicos y demás documentos referidos a la función 

desarrollada. 

 Brindar apoyo a la Oficina de Administración respecto al levantamiento de 

observaciones y elaboración de documentos de gestión. 

 Proponer mejoras en los procesos administrativos de la Oficina y en las 

funcionalidades de los sistemas utilizados a fin de cumplir con los objetivos 

estratégicos en los planes de la institución. 

 Proponer directivas, instructivos, guías metodológicas y otros documentos 

técnicos normativos que orienten el proceso de planeamiento estratégico a 

nivel institucional. 

 Hacer el seguimiento de la gestión estratégica para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Elaborar formatos para el acopio de información especializada y/o en temas 

relacionados con la gestión de la institución. 
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 Coordinar las modificaciones presupuestarias con el área de presupuesto 

para la inmediata atención de los requerimientos de bienes, servicios y 

obras. 

 Apoyar a la Oficina de Administración en la verificación de los expedientes 

de Proyectos de Inversión, en ejecución y liquidación correspondiente.  

 Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Administración. 

 

2.8.3 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación de 
servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno 
Regional de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa Nº 138 - 
urb. Los Libertadores - Chiclayo  

Duración de 
contrato 

Del 04 de Agosto al 31 de Octubre de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en 
función de la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración 
mensual 

S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni haber 
sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
de determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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2.9. PLAZA CAS N° 09 –2020-G.R.A.L 

ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque. 

UNIDAD ORGANICA  : OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA. 

NOMBRE DEL PUESTO : ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO. 

NUMERO DE VACANTE : 01 

NUMERO DE ORDEN   : 009 

 
2.9.1 PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
General  

Experiencia Laboral General de dos (02) años en 
actividades administrativas, como especialista y/o jefe 
en el Sector Público. 

Experiencia Laboral 
Específica 

Experiencia Laboral Específica de un (01) año como 
Responsable, Jefe y/o Especialista, en las áreas de 
presupuesto y/o Planeamiento del Sector Público. 

Formación 
Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios. 

Título profesional universitario en Administración, 
Economía, Contabilidad, Ingeniero Industrial y/o carreras 
afines. 

Formación 
Complementaria 

Diplomados y/o Cursos en los Sistemas Administrativos 
del Sector Público, SIAF; SIGA, SEACE; Gestión Pública, 
Presupuesto y Finanzas Públicas, Presupuesto por 
Resultados, Contrataciones con el Estado, Planeamiento 
Estratégico. 

Competencias 

Altos estándares éticos y vocación de servicio.  

Alta capacidad analítica y de síntesis. 

Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.  

Actitud proactiva y disciplinado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

Conocimientos en los Sistemas Administrativos del 
Sector Público, SIAF; SIGA; Gestión Pública, 
Presupuesto y Finanzas Públicas, Contrataciones con el 
Estado, Planeamiento, Ofimática. 

 
2.9.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

El/la contratado/a prestará servicios en la oficina de planificación agraria de la 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque, desarrollando las siguientes 

actividades: 
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FUNCIONES: 

 Planificar, dirigir y coordinar las actividades de la Oficina, de conformidad a la 

normativa presupuestal y a las disposiciones emanadas por el Jefe de la oficina 

de Planificación Agraria. 

 Efectuar coordinaciones de carácter técnico- funcional, con las diferentes 

dependencias de la Gerencia Regional de Agricultura. 

 Elaborar Informes relacionados a asuntos de su competencia funcional y 

considerando los dispositivos legales de presupuesto.  

 Coordinar y asesorar a las Áreas Usuarias y dependencias a fin de obtener 

oportuna información para el proceso y formulación de los documentos de 

presupuesto. 

 Coordinar el proceso de formulación del proyecto de presupuesto hasta su 

aprobación. 

 Revisar la información de ejecución de compromisos, según normatividad 

presupuestal y de transparencia en el gasto. 

 Evaluar la ejecución Presupuestaria de las metas a nivel de actividades 

señaladas en el Presupuesto vigente, a fin de sugerir alternativas de 

Administración en el manejo de los recursos con que cuenta cada dependencia. 

 Proyectar todo tipo de documentación que sea necesaria para dar respuesta a 

pedidos, consultas, requerimientos y/o demás documentos que provengan de 

Direcciones y Oficinas internas y externas, así como por terceros del sector 

privado, en caso corresponda. 

 Proponer mejoras en los procesos administrativos de la Oficina y en las 

funcionalidades de los sistemas utilizados a fin de cumplir con los objetivos 

estratégicos en los planes de la institución. 

 Hacer el seguimiento de las Certificaciones Presupuestales para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Formular lineamientos de Políticas Institucionales, Estrategias, Planes y 

programas conforme a las normas vigentes y en coordinación con las diversas 

áreas de la Entidad. 

 Elaborar propuestas de Directivas para la formulación, monitoreo, evaluación y 

reprogramación del Plan Operativo Institucional. 

 Coordinar los procesos para formular, monitorear, evaluar y/o reformular el Plan 

Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y otros instrumentos de 

planeamiento y programas de la G.R.A.L. 
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 Asistir y brindar asesoramiento a los diversos órganos de la Institución para la 

elaboración de sus documentos de gestión propios del proceso del Planeamiento 

Estratégico Institucional. 

 Proponer directivas, instructivos, guías metodológicas y otros documentos 

técnicos normativos que orienten el proceso de planeamiento estratégico a nivel 

institucional. 

 Formular y evaluar el Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo 

Institucional (POI) en coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la 

entidad que permitan el logro de objetivos institucionales. 

 Elaborar informes técnicos de análisis, seguimiento y evaluación en materia de 

planeamiento estratégico a nivel institucional. 

 Asesorar técnicamente a otros órganos de la entidad en materias de 

planeamiento estratégico. 

 Hacer el seguimiento de la gestión estratégica para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

 Participar en reuniones de trabajo con equipos sobre temas vinculados a 

planificación estratégica. 

 Elaborar formatos para el acopio de información especializada y/o en temas 

relacionados con la gestión de la institución. 

 Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato Superior. 
 

2.9.3 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación de 
servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno 
Regional de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa Nº 138 - 
urb. Los Libertadores - Chiclayo  

Duración de 
contrato 

Del 04 de Agosto al 31 de Octubre de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en 
función de la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración 
mensual 

S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni haber 
sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
de determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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2.10. PLAZA CAS N° 010 –2020-G.R.A.L 
ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de 

Lambayeque. 

UNIDAD ORGANICA   : ÁREA DE TESORERÍA 

NOMBRE DEL PUESTO  : ESPECIALISTA EN TESORERÍA. 
NUMERO DE VACANTE  : 01 
NUMERO DE ORDEN   : 010 

 
2.10.1 PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
General  

Experiencia Laboral General de Dos (02) años en 
actividades Administrativas, Contables, Planificación y 
Presupuesto y/o Tesorería en el sector Público y/o 
Privado. 

Experiencia Laboral 
Específica 

Experiencia Laboral Específica de Un (01) año en áreas 
de Planificación y Presupuesto, Contabilidad y/o 
Tesorería en el Sector Público. 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios. 

Título profesional universitario en Contabilidad, 
Administración y/o carreras afines. 

Formación 
Complementaria 

Diplomados y/o Cursos en el SIAF, Tratamiento de anticipos 
por viáticos, caja chica, encargos internos, cuenta única y 
Sistemas Administrativos del Sector Público. 

Competencias 

Altos estándares éticos y vocación de servicio.  
Alta capacidad analítica y de síntesis. 
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.  
Actitud proactiva y disciplinado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

Conocimientos en los Sistemas Administrativos del 
Sector Público y SIAF. 

 
2.10.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

El/la contratado/a prestará servicios en el área de tesorería de la Gerencia 

Regional de Agricultura Lambayeque, desarrollando las siguientes 

actividades: 

 
FUNCIONES: 

 Efectuar la conciliación de las cuentas bancarias con cargos y abonos 

registrados en los Sistemas de Administración Pública. 

 Realizar los depósitos de los fondos públicos recaudados de acuerdo al 

TUPA Institucional, en las respectivas cuentas bancarias en un plazo no 

mayor de 24 horas, con registro en el SIAF-SP. 
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 Preparar y remitir la rendición de cuentas al MINAG de los fondos asignados 

directamente a la Gerencia Regional de Agricultura. 

 Participar en reuniones de trabajo con equipos sobre temas vinculados a 

Tesorería y Contabilidad. 

 Ejecutar actividades de registro, procesamiento, clasificación, verificación y 

archivo del acervo documentario a su cargo. 

 Elaboración de Conciliaciones Bancarias, Manejo de SIGA, Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF), Modulo de Instrumentos 

Financieros (MIF) 

 Apoyo en la ejecución de la afectación y control presupuestal de las  

órdenes  de compra,  órdenes de servicio, planillas y otros conceptos 

autorizados por norma legal expresa, de acuerdo  con  el  presupuesto  

aprobado  por  el  Pliego  Gobierno  Regional  y  la  Dirección General del 

Presupuesto Público (DNPP) del MEF 

 Apoyo en la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios 

del Área de Tesorería. 

 Apoyo en la elaboración de informes técnicos relacionados a acciones de 

control previo, así como expedientes referidos a reconocimiento de adeudos 

de ejercicios anteriores y las que involucren aspectos contables, tributarios, 

financieros y presupuestarios. 

 Apoyo en el proceso de registro e integración de los Estados Financieros y 

presupuestarios trimestral, semestral y anual a nivel de Unidad Ejecutora. 

 Apoyo en Análisis de cuentas contables. 

 Apoyo en la elaboración de Balance de Comprobación mensual y efectuar 

las regularizaciones correspondientes con Notas Contables. 

 Apoyo en el Control y Registro de las Cartas de Fianzas. 

 Apoyo en la realización de los Arqueos inopinados de los fondos para pago 

en efectivo, fondo para caja chica. 

 Registro de girados, Compromisos y devengados. 

  Análisis de recaudación por todas las fuentes de financiamiento. 

  Registro de transferencias: Compromiso, Devengado, Girado, Determinado 

y Recaudado  
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  Ingreso por transferencias del Tesoro Público. 

  Control de documentación física y digital  

  Elaboración de comprobantes de pago por todas las fuentes de 

financiamiento. 

  Control de cheques en cartera.  

  Programación de calendario de pago  

  Ampliación de calendario mensual  

  Giro y registro de cheques por todas las fuentes de financiamiento.  

  Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas  

  Realizar la declaración de PDT PLAME  

  Realizar análisis de operaciones pendientes en el SIAF  

  Registrar operaciones en el SIAF  

  Realizar control previo de expediente de liquidación para pago.  

  Realizar trámites y/o gestiones ante la SUNAT  

  Realizar ingresos determinados y recaudados  

  Realizar pago de impuestos  

 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato, según sus funciones. 

 
2.10.3 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación de 
servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno 
Regional de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa Nº 138 - 
urb. Los Libertadores - Chiclayo  

Duración de 
contrato 

Del 04 de Agosto al 31 de Octubre de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función 
de la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración 
mensual 

S/. 3,500.00 (tres Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad 

Otras condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni haber 
sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
de determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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2.11. PLAZA CAS N° 011 –2020-G.R.A.L 

 

ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de 

Lambayeque. 

UNIDAD ORGANICA   : ÁREA DE CONTABILIDAD 

NOMBRE DEL PUESTO  : ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. 

NUMERO DE VACANTE  : 01 

NUMERO DE ORDEN   : 011 

 
2.11.1 PERFIL DEL PUESTO 

 

 
2.11.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

El/la contratado/a prestará servicios en el área de contabilidad de la 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque, desarrollando las siguientes 

actividades: 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral 
General  

Experiencia Laboral General de dos (02) años en 
actividades Administrativas y/o Contables en el sector 
Público y/o Privado. 

Experiencia Laboral 
Específica 

Experiencia Laboral Específica de un (01) año desarrollando 
actividades de Contabilidad en el Sector Público y/o privado, 
como Cajera, Asistente, Especialista, Ejecutiva. 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios. 

Título profesional universitario en Contabilidad, Economía 
y/o carreras afines. 

Formación 
Complementaria 

Diplomados, Especializaciones y/o Cursos en los Sistemas 
Administrativos SIAF- SIGA, Gestión Pública, 
Contrataciones con el Estado. 

Competencias 

Altos estándares éticos y vocación de servicio.  
Alta capacidad analítica y de síntesis. 
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.  
Actitud proactiva y disciplinado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

Conocimientos en los Sistemas Administrativos del Sector 
Público y SIAF, SIGA, SISGEDO. 
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FUNCIONES: 

 Apoyo en la ejecución de la afectación y control presupuestal de las  

órdenes  de compra,  órdenes de servicio, planillas y otros conceptos 

autorizados por norma legal expresa, de acuerdo  con  el  presupuesto  

aprobado  por  el  Pliego  Gobierno  regional  y  la  Dirección General del 

Presupuesto Público (DNPP) del MEF 

 Apoyo en la elaboración del cuadro de necesidades de bienes y servicios 

del Área de Contabilidad. 

 Apoyo en la revisión, análisis y verificación de documentos que sustente, 

los gastos en cumplimiento de las normas legales vigentes. 

 Apoyo en la elaboración de informes técnicos relacionados a acciones de 

control previo, así como expedientes referidos a reconocimiento de adeudos 

de ejercicios anteriores y las que involucren aspectos contables, tributarios, 

financieros y presupuestarios. 

 Apoyo en la elaboración y emisión de los Estados Financieros trimestral, 

semestral y anual a nivel de Unidad Ejecutora y demás formatos e 

información requeridos por el Pliego y la Dirección General de Contabilidad 

Pública del MEF. 

 Apoyo en el proceso de registro e integración de los Estados Financieros y 

presupuestarios trimestral, semestral y anual a nivel de Unidad Ejecutora. 

 Apoyo en la asistencia y Soporte Técnico en el registro administrativo, 

contable y otros procesos en el SIAF-SP. 

 Apoyo en el Análisis de la integridad de la base de datos del SIAF de la 

Unidad Ejecutora de la G.R.A.L. 

 Apoyo en la Conciliación y validación de la base de datos del SIAF de la 

Unidad Ejecutora de la G.R.A.L. con la base de datos del SIAF del Pliego y 

del MEF. 

 Apoyo en Análisis de cuentas contables. 

 Apoyo en la Contabilización de las operaciones de ingresos y gastos de la 

Entidad, de acuerdo a las normas que rigen en materia de Contabilidad 

Gubernamental, revisando la documentación fuente que han generado los 
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asientos contables, verificando el cumplimiento de normas y directivas que 

correspondan. 

 Apoyar al responsable de las labores de Integración Contable. 

 Apoyo en administrar la operatividad del Sistema Integrado de 

Administración Financiera - SIAF-SP del Módulo Administrativo y Modulo 

Contable a nivel de Unidad Ejecutora. 

 Apoyo en la elaboración de Balance de Comprobación mensual y efectuar 

las regularizaciones correspondientes con Notas Contables. 

 Apoyo en la formulación de los Estados Financieros y los anexos 

respectivos de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Apoyo en el Control y Registro de las Cartas de Fianzas. 

 Apoyo en la realización de los Arqueos inopinados de los fondos Para Pago 

en Efectivo, Fondo para Caja Chica. 

 Otros que le asignen según sus funciones y cargo. 

 
2.11.3 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación de 
servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno 
Regional de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa Nº 138 - 
urb. Los Libertadores - Chiclayo  

Duración de 
contrato 

Del 04 de Agosto al 31 de Octubre de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función 
de la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración 
mensual 

S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni haber 
sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
de determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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2.12. PLAZA CAS N° 012 –2020-G.R.A.L 
 
ORGANO ESTRUCTURADO : Gerencia Regional de Agricultura de 

   Lambayeque. 
UNIDAD ORGANICA : Departamento de Infraestructura Hidráulica 

   y de Riego Tecnificado. 
NOMBRE DEL PUESTO : Asistente en Gestión  de Proyectos de 

   Inversión Pública 
NUMERO DE VACANTE  : 01 
NUMERO DE ORDEN   : 012 

 
2.12.1 PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Laboral General  

Experiencia Laboral General de un (01) 
año desarrollando  actividades vinculadas 
a  Proyectos de Inversión Pública. En el 
Sector Público y/o Privado.  

Experiencia Laboral Específica 

Un (01) año en actividades afines del cargo 
a desempeñar como: Elaboración, 
formulación, valorizaciones, liquidaciones, 
supervisión y/o ejecución de proyectos de 
inversión pública, en los cargos de: 
Asistente, Especialista,  Encargado y/o Jefe.   

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios. 

Título Profesional Universitario en Ciencias 
Sociales, Económicas, Ingeniería Civil, 
Agrícola y/o carreras afines. 

Formación Complementaria 
Diplomados y cursos 

 Liquidación de Obras. 

 Supervisión de obras. 

 Residencia de obras. 

 AutoCAD. 

 Costos y Presupuestos. 

Competencias 

Altos estándares éticos y vocación de 
servicio.  
Alta capacidad analítica y de síntesis. 
Trabajo en equipo y disposición a la 
cooperación.  
Actitud proactiva y disciplinado. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 
 Ofimática. 
 Autocad. 
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2.12.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
El/la contratado/a prestará servicios en el departamento de infraestructura 

hidráulica y de riego tecnificado de la Gerencia Regional de Agricultura 

Lambayeque, desarrollando las siguientes actividades: 

 

FUNCIONES: 

 Apoyar en la formulación de informes técnicos en materias de su especialidad, 

según le sean requeridos por las áreas competentes. 

 Participar en la elaboración, consolidación y seguimiento del Plan Operativo, 

el presupuesto y el cuadro de necesidades de la Dependencia Funcional a la 

que pertenece. 

 Apoyar a las áreas competentes, en base a la  Programación Multianual de 

Inversiones en la evaluación de los proyectos de inversión pública priorizados 

siguiendo las normas y la metodología del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Apoyar en el análisis y dar cumplimiento a la normativa en materia de 

inversión pública, de acuerdo a las normas correspondientes. 

 Apoyar y coordinar con los órganos correspondientes del sistema nacional de 

Inversión Pública, en el marco de sus atribuciones. 

 Formular los informes técnicos de seguimiento y monitoreo; así como en 

cualquier fase del ciclo de inversión u otros asuntos solicitados, cumpliendo 

con los criterios técnicos, la normativa y los plazos establecidos por el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Actualizar permanentemente la información obtenida de la base de datos de 

proyectos del SNIP, con la finalidad de identificar la cantidad de proyectos 

viabilizados y montos aprobados según sectores y zonas de intervención de 

desarrollo alternativo. 

 Realizar junto con el equipo técnico, el análisis sobre los impactos de la 

inversión pública realizada por la G.R.A.L., a nivel de las áreas de intervención 

del desarrollo alternativo. 
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 Apoyar en la elaboración de los informes trimestrales, semestrales y anuales, 

de los avances logrados. 

 Coordinar y vigilar que los proyectos cumplan con las metas y programas 

establecidos en especial a los compromisos, plazos y responsabilidad 

adquiridos. 

 Verificar que el avance técnico de los proyectos corresponda a los 

desembolsos efectuados. 

 Elaborar y apoyar la realización de estudios de viabilidad a los proyectos de 

acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública ‐ SNIP- Invierte P y normas 

en la materia. 

 Coordinar con las áreas competentes las propuestas y actividades vinculadas 

a la implementación de proyectos en la G.R.A.L., de acuerdo a los planes y 

programas aprobados. 

 Implementar y mantener un registro de proyectos y/o estudios vinculados a la 

entidad realizando las acciones necesarias y coordinaciones 

interinstitucionales para la difusión y disposición por sectores público y 

privado. 

 Llevar un registro de los contratos vinculados a los proyectos de inversión por 

cada año. 

 Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión pública 

desarrollados en las G.R.A.L. 

 Apoyar en la elaboración  y formulación de  los programas y proyectos de 

inversión pública a nivel de pre inversión, con la finalidad de cubrir las brechas 

a nivel de nuestra región.  

 Evaluar los proyectos de inversión pública a nivel de pre inversión, verificando 

el cumplimiento de los lineamientos y criterios técnicos establecidos por el 

Ministerio de Agricultura.  

 Elaborar, revisar y actualizar la cartera de proyectos en la temática de 

Agricultura, estableciendo los criterios de priorización para las intervenciones 

futuras.  

 Proponer el desarrollo de Proyectos de Inversión Pública para la G.R.A.L. 
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 Verificar en campo el cumplimiento de las normas en la ejecución y 

supervisión de los proyectos en las diferentes modalidades contractuales.  

 Otras actividades propias de su cargo. 

 Otras actividades que le encargue las áreas competentes. 

 
2.12.3 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación de 
servicios 

Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque - Gobierno 
Regional de Lambayeque; con domicilio en AV. Arequipa Nº 138 - 
urb. Los Libertadores - Chiclayo  

Duración de 
contrato 

Del 04 de Agosto al 31 de Octubre de 2020. 
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función 
de la disponibilidad presupuestal y financiera. 

Remuneración 
mensual 

S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos y  00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

Otras condiciones 
esenciales 

No tener impedimentos para contratar con el Estado, ni haber 
sancionado con destitución.  
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
de determinación de responsabilidades.  
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
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CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
3.1 Acceso al empleo público 

El acceso al empleo en la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque, en 

la condición del contrato CAS que presta servicios de manera no autónoma se 

realiza obligatoriamente mediante Concurso Público y Abierto. 

 

3.2 Acceso a cargos vacantes 
El ingreso a laborar en condición de contratado se efectúa por concurso público de 

méritos, que constituye la única forma de acceso a los cargos vacantes 

establecidos, previa Certificación Presupuestaria. 

 

3.3 Postulantes 
Se denomina postulante a la persona que cumple con las condiciones establecidas 

en estas Bases, debe acreditar cumplir con los requisitos genéricos y específicos 

exigidos para la plaza a la que postula y debe concurrir a todas las etapas 

del concurso con su Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 

3.4 Requisitos Indispensables 
Son requisitos indispensables para el ingreso como personal administrativo en 

la modalidad contractual de la Administración Pública: 

a) Declaración de voluntad del postulante 

b) No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con la clase de 
cargo. 

c) Reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante. 

d) Los demás que se señale para cada plaza. 
 

3.5 Prohibición de recomendación 
Se encuentra prohibida toda recomendación directa o indirecta respecto de algún 

postulante. Los Miembros del Jurado Calificador las rechazarán de plano. El 

Jurado Calificador debe disponer el retiro del postulante y si fuera el caso, la 

publicación del nombre del postulante y del autor de la recomendación. 

3.6 Condición del concurso 
El Concurso Público para el ingreso en la condición de contrato CAS es 

abierto, en el sentido que para la plaza vacante a una dependencia puede 

concursar cualquier ciudadano peruano que reúna los requisitos establecidos en 

las presentes bases. 
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CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO 

 

4.1 Organización del Concurso 

El Gerente de la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque, es responsable 

de la organización del Concurso Público de Méritos para el ingreso de personal 

administrativo en la condición de contratado CAS de conformidad con los 

dispositivos legales establecidos. 

 
4.2 Atribuciones del Gerente Regional de Agricultura de Lambayeque 

En relación al Concurso Público de Méritos para la contratación de personal CAS, 

el Gerente Regional de Agricultura de Lambayeque tiene las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar la convocatoria, a través de acto resolutivo a concurso Público de 

méritos para el ingreso de personal administrativo en la condición de 

contratado – CAS.  

b) Aprobar los requisitos específicos en merito a la propuesta de la Oficina 

de Recursos Humanos los mismos que serán incluidos en las Bases del 

Concurso. 

c) Designar a los miembros de la comisión a cargo del concurso. 

 
4.3 Publicación del aviso de la Convocatoria 

La Convocatoria del Concurso deberá publicarse en el portal de SERVIR 

(Talento Perú) y a través de web de la Gerencia Regional de Agricultura. El 

aviso indicará el cronograma de actividades del concurso y las plazas ofertadas. 

 
Los términos de referencia precisarán el nombre de la dependencia donde se 

encuentra la plaza a cubrir, denominación del cargo y/o puesto, remuneración, 

requisitos mínimos y especificaciones del cargo 
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CAPÍTULO V 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

5.1 Instalación de la Comisión Evaluadora del Concurso 

Instalada la Comisión Evaluadora del Concurso, el responsable de tramite 

documentario, entregará al Presidente(a) de la  comis ión el acta de cierre 

de inscripción de postulantes, la publicación de postulantes inscritos y los 

expedientes en versión digital. 

5.2 Declaración de Sesión Permanente 

La Comisión Evaluadora del Concurso funcionará con la totalidad de sus 

miembros desde el día de su instalación y se declara en sesión permanente 

hasta el término de su labor en el concurso. 

Las reuniones que lleve a cabo, podrán llevarse a través de plataformas digitales, 

ý los acuerdos que se tomen deberán realizarse en formatos que permitan certificar 

su veracidad. 

5.3 Funciones y Atribuciones 

Son Funciones y Atribuciones de la Comisión Evaluadora del Concurso: 

a) Recibir los expedientes de los postulantes, el acta de cierre de inscripción 
de postulantes y la publicación de postulantes.  

b) Evaluar los expedientes presentados por los postulantes. 

c) Solicitar a las autoridades la asesoría que estime necesaria. 

d) Verificar la validez y veracidad de los documentos presentados. 

e) Declarar APTOS a los postulantes previa revisión de la documentación y 
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
concordancia con el aviso de convocatoria y bases del concurso; 
debiendo publicar la relación respectiva en un lugar visible de la G.R.A.L. 
y en el portal web. 

f) Calificar el currículo vitae de los postulantes de acuerdo a los criterios y 
puntaje, establecidos en las tablas anexas y publicar los resultados. 

g) Evaluar las competencias de los postulantes a través de la entrevista 
personal.  

h) Resolver las reclamaciones e impugnaciones que se presentan en el 
proceso del concurso. 

i) Remitir las actas y el informe final del concurso a la Gerencia de la 
G.R.A.L., acompañando la documentación respectiva una vez culminado 
el proceso. 

j) Los resultados finales emitidos por la Comisión Evaluadora del Concurso 
son inimpugnables e irrevisables. 
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CAPÍTULO VI 

DEL REGISTRO DE POSTULANTES 

 

6.1 Registro de postulantes 

La Oficina de trámite documentario de la G.R.A.L., en coordinación con la oficina 

de informática o sistemas, habilitará un correo electrónico, donde se recepcionen 

los expedientes de postulación. 

 

6.2 Recepción de Expedientes de Postulación 

La recepción de expedientes de postulación, se realizará estrictamente de manera 

electrónica a través del email – mesa de partes virtual: 

agricultura@regionlambayeque.gob.pe 
 

El archivo conteniendo los documentos sustentatorios, se deberá enviar en 

formato PDF, con un peso máximo permitido por los principales servidores de 

correo electrónico, la misma que previamente deberá estar debidamente foliada 

en la parte superior, sin enmendaduras, firmada y escaneada de acuerdo a la 

siguiente secuencia, de lo contrario será descalificado: 

a) Formato N° 01: Carta de Presentación del Postulante 

b) Fotocopia de D.N.I. 

c) Formato N° 02-A: Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en el 

REDAM. 

d) Formato N° 02-B: Declaración Jurada de ausencia de incompatibilidad 

e) Formato N° 02-C: Declaración Jurada de ausencia de nepotismo 

f) Formato N° 02-D: Declaración Jurada de conocimiento del Código de Ética 

de la Función Pública. 

g) Formato N° 02-E: Declaración Jurada de conocimiento de funciones y de 

cumplimiento de requisitos mínimos. 

h) Formato N° 03: Ficha Resumen Curricular  

i) Currículum Vitae documentado, incluyendo específicamente los 

documentos correspondientes a los términos de referencia de la plaza a la 

que postula.    Declarados en el Formato 03. 
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6.3 Duplicidad de Postulación 

El postulante podrá concursar solo a una plaza. En caso de advertirse duplicidad 

de postulación se procederá a cancelar la participación del postulante y a su retiro 

del concurso. 

 

6.4 Falsificación de documentos 

El postulante que presente documentos fraguados quedará eliminado del 

concurso. Tales hechos serán informados por la Comisión Evaluadora del 

Concurso al  Gerente Regional de Agricultura de Lambayeque, para los fines 

correspondientes. 

 

6.5 De la recepción de los documentos 

Los documentos solo podrán ser aceptados en la dirección electrónica 

agricultura@regionlambayeque.gob.pe, en el horario establecido en el 

cronograma del concurso. 

Vencido dicho plazo, los documentos enviados no serán considerados en la 

postulación. 

 

6.6 De la presentación de la Hoja de Vida 

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de Declaración 

Jurada, por lo tanto de verificar la falsificación, se someterá a las sanciones 

correspondientes. 
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CAPÍTULO VII 

EVALUACIÓN DE POSTULANTES 

 

7.1 Rubros de la Evaluación 

La evaluación del postulante comprende los rubros y puntajes máximo siguientes: 

a) Primera Etapa – Evaluación Curricular  60 puntos 

b) Segunda Etapa - Entrevista Personal  40 puntos 

 

7.2 Verificación de los documentos sustentatorios presentados 

Esta etapa tiene como finalidad verificar el cumplimiento de los documentos que 

el postulante debe presentar de acuerdo a los requerimientos de las presentes 

bases. En caso de no adjuntar uno o más documentos exigidos, asimismo de no 

cumplir en presentar la documentación en el orden establecido será 

automáticamente descalificado y eliminado del proceso de concurso. 

 

7.3 Primera Etapa: Evaluación curricular 

Esta etapa TIENE PUNTAJE Y CARÁCTER ELIMINATORIO. Los postulantes 

que obtengan el puntaje mínimo de cuarenticinco (45.00) puntos en la etapa 

de Evaluación Curricular pasaran a la siguiente etapa siendo declarados como 

APTOS. 

 El postulante que no presente su Currículum Vitae en la fecha establecida según 

cronograma del proceso y/o no sustente con documentos el cumplimiento de los 

requisitos mínimos señalados en los términos de referencia, así como los 

indicados en la Ficha Resumen Curricular, será DESCALIFICADO. 

 La Ficha Resumen Curricular, deberá ser presentada por el postulante indicando 

el número de folio en el que se encuentra cada documento presentado. 

 El sustento del Currículum Vitae debe acreditar la permanencia (inicio y fin en el 

cargo / puesto) acreditado mediante Contrato, resolución, Certificado de trabajo, 

Constancia de trabajo, constancia de conformidad; caso contrario, se excluirá de 

la calificación dicho documento. 

 El postulante que no presente las declaraciones Juradas debidamente firmadas, 

queda DESCALIFICADO del proceso de selección. 
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 El postulante que presente las declaraciones Juradas con fechas anteriores o 
posteriores a la fecha de Postulación y presentación de expedientes según 
cronograma del presente proceso, queda DESCALIFICADO del proceso de 
selección. 

 El postulante además de haber presentado la Declaración Jurada de 
conocimiento de funciones y de cumplimiento de requisitos mínimos, deberá 
acreditar los documentos que determinen el cumplimiento del perfil del puesto, 
de no ser así queda DESCALIFICADO del proceso de selección. 

 

7.4 Determinación  de puntaje curricular: 

Los factores de evaluación de acuerdo a la plaza que postulan tienen los 

siguientes ítems de calificación: 

 

PLAZAS (Profesional) 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 

Nº DESCRIPCIÓN PUNTAJE A 
ASIGNAR 

1 

Formación Profesional 25 puntos 

        Título Profesional 22 

       Estudios de Maestría (0.25 punto por semestre terminado) 1 

        Grado académico de Maestría  2 

2 

Formación complementaria en los últimos 4 años,  sólo se califica 
documentos relacionados a los requisitos mínimos.  

25 puntos 

Diplomados y/o Especializaciones (Mínimo 120 horas académicas)  
de   1  a  2  diplomados      =   4    puntos 
de   3  a   4 diplomados      =  12  puntos 
de   5  a   más  diplomados = 15 puntos 

15 

Cursos de Capacitación y/o Actualización 
 (Mínimo 30 horas académicas y/o lectivas).  

 de 2 a 3  cursos     =  6 punto 
          de 4 a más cursos = 10 puntos 

10 

3 

Experiencia Laboral en el Área Específica 10 puntos 

Tiempo mínimo requerido   =  08 puntos 
Tiempo más de lo requerido = 10 puntos  

10 

  PUNTAJE MÁXIMO TOTAL OBTENIDO 60 puntos 

(*) En cada ítem, la sumatoria obtenida por los puntajes no deberá exceder el puntaje máximo. 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

Evaluación Curricular 60% 45.00 puntos 60.00 puntos 
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PLAZAS:   Bachiller y/o  Titulado Universitario  N° 02 y 03  

Nº DESCRIPCIÓN PUNTAJE A 
ASIGNAR 

1 

Formación Titulado Universitario y/o  Bachiller    25 puntos 

        Título Universitario 
Título Bachiller  

25 
22 

2 

Formación complementaria en los últimos 4 años,  sólo se califica 
documentos relacionados a los requisitos mínimos. 

25 puntos 

Diplomados y/o Especializaciones (Mínimo 120 horas académicas)  
de   1  a  2  diplomados      =  4    puntos 
de   3  a   4 diplomados      =  12  puntos 
de   5  a   más  diplomados = 15 puntos 

15 

Cursos de Capacitación y/o Actualización 
 (Mínimo 30 horas académicas y/o lectivas).  

 de 2 a 3  cursos     =  4 puntos 
              de 4 a más cursos  =  10 puntos 

10 

3 

Experiencia Laboral en el Área Específica 10 puntos 

Tiempo mínimo requerido   =  08 puntos 
Tiempo más de lo requerido = 10 puntos  

10 

  PUNTAJE MÁXIMO TOTAL OBTENIDO 60 puntos 

 

PLAZAS:   Conductor  N° 04  

Nº DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE A 
ASIGNAR 

1 

Formación     25 puntos 

        Secundaria completa 
Título Técnico  

22 
25 

2 

Licencia de Conducir y Cursos de Capacitación 25 puntos 

                   Categoría II-A 

                 Categoría II-B 

13 
15 

Cursos de Capacitación y/o Actualización 
 (Mínimo 30 horas académicas y/o lectivas). 

 de 1  curso              =   7  punto 
               de 2 a más cursos  =   10  puntos 

 
10 

3 

Experiencia Laboral en el Área Específica 10 puntos 

Tiempo mínimo requerido   =  08 puntos 
Tiempo más de lo requerido = 10 puntos  

 

  PUNTAJE MÁXIMO TOTAL OBTENIDO 60 puntos 

* Se refieren a puntajes por ítems (1 al 3) y por subitems. El puntaje máximo por ítem 

determina el tope sobre la suma de los puntajes máximos de subitems. 
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7.5 Segunda etapa: entrevista personal. 

TIENE PUNTAJE Y CARACTER ELIMINATORIO. La Entrevista Personal será 

realizada por La Comisión Evaluadora del Concurso, quienes evaluarán 

conocimientos, desenvolvimiento, actitud, cualidades y competencias del 

postulante requeridas para el servicio al cual postula. El puntaje será entre cero  

(0) y cuarenta (40) puntos, el puntaje mínimo aprobatorio será equivalente a 

veinticinco (25) puntos. 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

Entrevista Personal 40% 25.00 puntos 40.00  puntos 

 

De las Bonificaciones 

Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 

Se otorgará una bonificación aquellos postulantes que superen todas las etapas y 

hubiesen acreditado documentalmente la condición de personal Licenciado de las 

Fuerzas Armadas, recibirían una bonificación del diez por ciento (10%) en la última 

de las etapas del proceso de selección (entrevista personal). 

 

PF= (EC) + (CO) + [(EP) + 10 % (EP)] 

 

Bonificación por Discapacidad 

Se otorgará una bonificación a las personas con discapacidad que cumplan con los 

requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una 

bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje final obtenido. Siempre y 

cuando haya indicado en la Ficha Curricular o Carta de Presentación y que acredite 

dicha condición para ello deberá adjuntar obligatoriamente copia simple del carnet 

de discapacidad emitido por el CONADIS. 

 
PF = PF + 15 %( PF) 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADO DEL PROCESO 

8.1 Resultados Del Proceso 

Para ser declarado ganador se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, en cada servicio 

convocado, siempre que haya superado el acumulado de las de 70.00 puntos, 

producto de la sumatoria de los puntajes obtenidas de las 2 etapas de evaluación 

(Primera Etapa: Evaluación curricular + Segunda Etapa: Entrevista Personal), 

será considerado como "GANADOR" de la Convocatoria Pública CAS. 

Cualquier controversia o interpretación a las bases que se susciten o se requieran 

durante el proceso de selección, será resuelto por La Comisión Evaluadora del 

Concurso del presente concurso, según les corresponda. 

Puntaje Final 

El puntaje final de cada postulante se obtiene de las sumatorias de los 

resultados de la evaluación curricular, evaluación de conocimientos y entrevista 

personal. 

 

Puntaje Total 

 
PF = (EC) + (EP) 

Leyenda: 

PF EC EP 

Puntaje 
Final 

Evaluación 
Curricular 

Entrevista 
Personal 

 

8.2 Criterios de Evaluación 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un 

máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de la siguiente manera: 
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EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

Evaluación Curricular 60% 45.00 puntos 60.00 puntos 

Entrevista Personal  40% 25.00 puntos 40.00 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100% 70.00 puntos 100.00 puntos 

 

8.3 Resultados de la Evaluación 

Los resultados finales de la evaluación se publicará a través de la página web 

de la Gerencia en estricto orden de mérito, debiendo contener el nombre del 

postulante ganador y elegible; así como el puntaje obtenido incluyendo la 

declaración de plaza desierta si la hubiera. 

 

8.4 Postulante Ganador 

Para declarar ganador a un postulante, se tendrá en cuenta los supuestos 

siguientes: 

a) Cuando a una plaza en concurso se presenta solo un postulante, es 

declarado ganador si obtiene un puntaje igual o mayor a la puntuación 

mínima exigida. 

b) Cuando a una plaza en concurso se presentan varios postulantes, es 

declarado ganador el postulante que obtenga el mayor puntaje por encima 

de la puntuación mínima correspondiente. 

c) En el caso que los postulantes hubieran alcanzado el mismo puntaje, la 

prioridad será adjudicada al que tuviera mayor grado académico, si persiste 

en el empate, al que tuviera mayor calificación en la entrevista personal. Si 

subsiste el empate se tomará en cuenta la calificación del Currículum vitae. 

 

8.5 Postulante elegible 

Sera considerado postulante elegible al postulante que sigue en estricto orden 

de mérito del postulante declarado ganador. 
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8.6 Declaración de Desierta la Plaza 

Para declarar una plaza desierta se considerará los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se presentan postulantes a la plaza. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del 

proceso. 

 

8.7 Duración 

En ningún caso la contratación de un servidor será menor de un (01) mes, 

ni podrá exceder el ejercicio fiscal vigente. 

 

8.8 De la declaratoria del proceso como Desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del 

proceso. 

 

8.9. Cancelación del proceso de selección. 

El proceso puede ser cancelado en alguno  de  los  siguientes  supuestos,  sin  

que  sea responsabilidad de la entidad. 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio 

del proceso de selección. 

b) Por restricciones presupuestales ordenadas  por  el  Ministerio  de  

Economía  y Finanzas-MEF. 

c) Otras debidamente justificada. 
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CAPÍTULO IX 
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 

Se verificará si el candidato/ta declarado ganador/a se encuentra registrado/a en: i) el 

Registro Nacional de Sanciones, Destituciones y Despidos (RNSDD), ii) el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), iii) Registro de Deudores de Reparaciones 

Civiles (REDEREC/) y, iv) Registro Nacional de Detenidos y Sentenciado a Pena Privativa 

de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) siempre que dichas verificaciones se puedan 

realizar mediante una plataforma de acceso público.  

 

En caso de estar registrado/a (sanción vigente) en el RNSDD, REDERECI o 

ENADESPPLE, el/la postulante ganador/a no puede ser contratado/a por la entidad y es 

declarado como NO APTO/A. En caso de estar registrado en el REDAM y ser declarado/a 

ganador/a del proceso de contratación, la Oficina de Recursos Humanos procederá 

conforme al procedimiento establecido en la normativa de la materia.  

 

De verificarse que no se encuentra incluido dentro de ninguno de los registros anteriores, 

Se enviará un correo electrónico al postulante declarado/a ganador/a con los formatos a 

presentar para la suscripción de contrato. En caso, el postulante declarado/a ganador/a, 

no cumple con remitir los formatos solicitados, se tendrá como desistido de la firma del 

contrato. 

 

Una vez presentados los formatos de manera física o electrónica (según lo indicado en 

el correo electrónico) se procede a verificar que sean debidamente llenados y suscritos 

por el/la postulante declarado/a ganador/a para que sea derivado a quien corresponda 

para la apertura del legajo, comunicándose al postor el plazo para la firma del contrato o 

aceptación a través de medio electrónico. 

 

Si vencido el plazo indicado previamente el/la postulante declarado ganador/a no 

suscribe o manifiesta su aceptación al contrato por causas objetivas imputables a éste o 

desiste de suscribir el contrato, la Oficina de Recursos Humanos puede declarar como 

ganador/a a la  persona que ocupa el orden de mérito aprobatorio inmediato siguiente, 

comunicando ello al área usuaria.  
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El contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria tendrá una 

vigencia de acuerdo a los términos de referencia detallados en estas bases y podrá ser 

renovable previa evaluación de desempeño, de acuerdo a las necesidades de la 

institución o por mutuo acuerdo. La renovación del Contrato será posible siempre y 

cuando se cuente con el Crédito Presupuestal aprobado en el ejercicio que corresponda. 

 

Las personas que resulten ganadoras del proceso de selección y que a la fecha de 

publicación de los resultados finales mantengan vínculo laboral con el Estado, deberán 

presentar: 

 Carta de Renuncia en la que soliciten a la Área de Recursos Humanos de su 

Institución, darle de Baja a su registro en el Módulo de Gestión de Recursos 

Humanos del MEF. 

 

Para la suscripción del contrato, el postulante declarado ganador, en el plazo de 02 días, 

deberá remitir vía electrónica, documentos que acrediten afiliación al Sistema de 

Pensiones, derecho habientes, etc.  

 

Para la suscripción del contrato, el postulante ganador deberá presentar los documentos 

originales de su currículum vitae presentados al momento de su inscripción, 

reservándose la Entidad el derecho de verificar la autenticidad de los mismos. 
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CAPÍTULO  X 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA: Declarados los postulantes ganadores del concurso, el Gerente aprobará 

la emisión de las resoluciones respectivas, formalizando con el contrato bajo la 

modalidad de CAS D.L. N° 1057, indicando el respectivo número de plaza, cargo y 

asignación de la Dependencia correspondiente. 

 

SEGUNDA: Todo lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por la 

Comisión Evaluadora del Concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


