
 

 

 

CONVOCATORIA CAS No 001-2019 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS- PARA EL 

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR-MINAGRI  

 

ENTIDAD CONVOCANTE.- 

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) Constituye una Unidad Ejecutora del 

Ministerio de Agricultura (MINAGRI); cuyo objetivo es elaboración de Estudios y Ejecución 

de Obras Publicas en las diferentes Oficinas Zonales como: Cusco, Abancay, Andahuaylas, 

Huancavelica y la Sede Central que funciona en la ciudad de Ayacucho.  

Dirección Of. Sede                               : Urb. Mariscal Cáceres  Mz.R Lte. 18 

Teléfono                                                : 066-312981, Anexo 107 

Página Web                                           : www.sierracentrosur.gob.pe 

I.-GENERALIDADES 

1. OBJETIVO Y FINALIDAD DEL CONCURSO 

El presente concurso tiene como objetivo seleccionar el personal más idóneo para la 

contratación del personal bajo la modalidad de Contratación Administrativa de servicios-

CAS- para las oficinas de la sede central y las oficinas zonales  

2.-DEPENDENCIA, ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 

    Dirección de Administración 

3.-BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú 

 Ley No 26771, ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 

y contratación de personal en el sector Publico, en casos de parentesco, modificada 

por ley No 30294, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo No 021-2000-PCM 

y normas modificatorias. 

 Ley No 27588, ley que establece prohibiciones de funcionarios y servidores públicos, 

asi como las personas que prestan servicios al Estado, bajo cualquier modalidad 

contractual y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 019-2002-PCM 

 Decreto legislativo No 1057, Decreto legislativo que regula el Régimen Especial de 

contratación Administrativa de Servicios, modificado por la ley No 29849 y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo No 075-2008-PCM y modificatoria. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva No 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba los 

modelos de convocatoria y de Contrato Administrativo de servicios 

http://www.sierracentrosur.gob.pe/


 

 

 Directiva General No 005-2019-MINAGRI/SG.” Procedimiento para la Convocatoria, 

selección de Personal bajo el régimen del Decreto legislativo No 1057, contratación 

administrativa de servicios, en el ministerio de Agricultura y Riego. 

 Ley No 28175, ley Marco del Empleo Público. 

  PUESTOS DE TRABAJO PARA CONVOCATORIA-CAS 

 

CODIGO  

 

CARGOS 

 

LUGAR DE PRESTACION 

DE SERVICIO 

AREA 

USUARIA 

SOLICITANTE 

 

  

CANTIDAD  

REMUNE

RACION 

MENSUA

L  

01 Evaluador de 

Proyectos 

Oficina de Programación, 

presupuesto y seguimiento 

OPPS 

 

 

01 

5,000.00 

02 Especialista 

Administrativo 

Oficina de Administración 

del PESCS 

 

 

Dirección de 

Administración 

 

01 

2,800.00 

03 Supervisor  de 

Proyectos 

Dirección de Infraestructura 

Agraria y Riego 

 

DIAR 01 5,000.00 

04 Extensionista 

Agrario 

Dirección de Desarrollo 

Agroeconómico 

DDA 01 4,500.00 

05 Director Zonal de 

Abancay 

 Zonal  de Abancay Dirección 

Ejecutiva 

01 5,800.00 

 

CODIGO. No 01 EVALUADOR DE PROYECTOS  

II.- PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Se contara desde el egreso de la formación 

correspondiente, debiendo presentar la constancia 

de egreso en la etapa curricular, caso contrario se 

contabilizara desde la fecha indicada en el diploma 

del grado o titulo 

 Experiencia profesional General mínima de 

cinco (05) años en entidades del sector publico 

y/o privado   

 Experiencia Profesional Especifica mínima de 

tres (03) años en la gestión de información 

sobre Evaluación de Proyectos en entidades 

del sector publico ,Detallar en el Curriculum 

Vitae, el área exacta en que se desempeñó. 

 

Competencias 

 Atención al usuario  

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Proactividad/diligencia 

 Responsabilidad/ honradez 

 Auto organización/ Disciplina 

 Confidencialidad y honestidad 

 Capacidad para interrelacionarse con grupo de 

trabajo 



 

 

 Trabajo en equipo/cooperación 

 Capacidad de análisis en la evaluación de 

Proyectos. 

 

Formación 

 Título profesional universitario de la carrera  en 

ingeniería Civil, Agrícola y/o ramas afines  con 

especialización en manejo y evaluación de 

Proyectos. 

 Colegiatura y habilitación vigente 

 

Cursos y/o estudios de especialización  

 Diplomados y/o cursos de especialización 

relacionados a la especialidad, No menor a 

noventa (90) horas académicas. No 

acumulable 

 Cursos, talleres y/o Seminarios relacionados a 

la especialidad, No menor a doce (12) horas 

académicas. Acumulables. 

Conocimiento para el puesto y/o cargo  Conocimiento de Ofimática ( nivel 

Intermedio) 

 

III.-CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Evaluar los estudios de perfil, pre-factibilidad, factibilidad, preliminares y definitivos de 

proyectos de desarrollo integrales y/o programas de obras que ejecuta el Proyecto 

Especial. 

 Participar en la evaluación y seguimiento de los proyectos de Desarrollo Rural 

integrado en ámbitos delimitados y priorizados. 

 Proponer los términos de referencia para la evaluación de los proyectos de Desarrollo 

Rural y de infraestructura hidráulica, vial y social. 

 Recomendar la delimitación y priorización de espacios para la formulación de proyectos 

de desarrollo rural para ser financiados con Cooperación técnica Financiera 

internacional u otras fuentes de financiamiento externas. 

 Evaluar la propuesta de los proyectos de Desarrollo Rural Integrado para la obtención 

de financiamiento de Cooperación técnica Financiera Internacional. 

 Evaluar permanentemente los aspectos técnicos y financieros de los proyectos y 

programas que cuentan con convenio de financiamiento de cooperación técnica 

internacional. 

IV.-CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Según cuadro de distribución inicial 

Duración del contrato Inicio. Al día siguiente de la suscripción del 

contrato hasta: el 31 de diciembre del 2019 

(Renovable ) 



 

 

Remuneración mensual S/. 5,000.00 (cinco mil y 00/100 soles) 

Incluyen los montos y afiliación de ley, así 

como deducción aplicable a cada trabajador 

 

CODIGO. No 02 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  

II.- PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Se contara desde el egreso de la formación 

correspondiente, debiendo presentar la constancia 

de egreso en la etapa curricular, caso contrario se 

contabilizara desde la fecha indicada en el diploma 

del grado o titulo 

 Experiencia profesional General mínima de 

cinco (05) años en entidades del sector publico 

y/o privado   

 Experiencia Profesional Especifica mínima de 

tres (03) años en la gestión de información 

sobre Elaboración de Estados Financieros  de 

Proyectos en entidades del sector público 

,Detallar en el Curriculum Vitae, el área 

exacta en que se desempeñó. 

 

Competencias 

 Atención al usuario  

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Proactividad/diligencia 

 Responsabilidad/ honradez 

 Auto organización/ Disciplina 

 Confidencialidad y honestidad 

 Capacidad para interrelacionarse con grupo de 

trabajo 

 Trabajo en equipo/cooperación 

 Capacidad de análisis en la evaluación de 

Proyectos. 

 

Formación 

 Título profesional universitario en, Contabilidad  

 Colegiatura y habilitación vigente 

 

Cursos y/o estudios de especialización  

 Diplomados y/o cursos de especialización 

relacionados a la especialidad, No menor a 

noventa (90) horas académicas. No 

acumulable 

 Cursos, talleres y/o Seminarios relacionados a 

la especialidad, No menor a doce (12) horas 

académicas. Acumulables. 

Conocimiento para el puesto y/o cargo  Conocimiento de Ofimática ( nivel 

Intermedio) 

 

III.-CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales, además de otros reportes 

económicos-Financieros del PESCS   



 

 

 Realizar la contabilización diaria de las operaciones de distinta naturaleza que genera 

el PESCS ( ingresos, gastos, provisiones, ajustes y de otra naturaleza) 

 Realizar la integración contable con las diferentes áreas administrativas. 

 Controlar y revisar la oportuna remisión de la documentación financiera contable, 

emitidas por las demás áreas de la oficina de administración. 

 Realizar el control y análisis de la cuenta que controla los encargos, preparando los 

documentos de requerimiento de las rendiciones de cuentas de acuerdo a las directivas 

internas y de los sistemas administrativos. 

 Elaborar el registro de las notas de contabilidad complementarias de manera 

mensuales con los sustentos respectivos en el SIAF-SP, supervisando el archivo de los 

documentos con los registros de las operaciones diarias, así como encargarse de su 

archivo y control. 

 Llevar el control detallado y registro oportuno (Análisis de Cuentas) de las operaciones 

referidas al incremento y evolución de las cuentas del Balance, de conformidad con la 

normatividad vigente, Normas y principios contables. 

 Conciliar los Estados Económicos con los saldos contables. 

IV.-CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Según cuadro de distribución inicial 

Duración del contrato Inicio. Al día siguiente de la suscripción del 

contrato hasta: el 31 de diciembre del 2019 

(Renovable ) 

Remuneración mensual S/. 2,800.00 (dos mil ochocientos y 00/100 

soles) 

Incluyen los montos y afiliación de ley, así 

como deducción aplicable a cada trabajador 

 

CODIGO. No 03 SUPERVISOR DE PROYECTOS  

II.- PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Se contara desde el egreso de la formación 

correspondiente, debiendo presentar la constancia 

de egreso en la etapa curricular, caso contrario se 

contabilizara desde la fecha indicada en el diploma 

del grado o titulo 

 Experiencia profesional General mínima de 

ocho  (08) años en entidades del sector 

publico y/o privado   

 Experiencia Profesional Especifica mínima de 

cuatro  (04) años en la gestión de información 

sobre supervisión  de Proyectos en entidades 

del sector público ,Detallar en el Curriculum 



 

 

Vitae, el área exacta en que se desempeñó. 

 

Competencias 

 Atención al usuario  

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Proactividad/diligencia 

 Responsabilidad/ honradez 

 Auto organización/ Disciplina 

 Confidencialidad y honestidad 

 Capacidad para interrelacionarse con grupo de 

trabajo 

 Trabajo en equipo/cooperación 

 Capacidad de análisis en la evaluación de 

Proyectos. 

 

Formación 

 Título profesional universitario en Ingeniería 

Civil, Agrícola, Agronomía y/o ramas afines  

 Colegiatura y habilitación vigente 

 

Cursos y/o estudios de especialización  

 Diplomados y/o cursos de especialización 

relacionados a la especialidad, No menor a 

noventa (90) horas académicas. No 

acumulable 

 Cursos, talleres y/o Seminarios relacionados a 

la especialidad, No menor a doce (12) horas 

académicas. Acumulables. 

Conocimiento para el puesto y/o cargo  Conocimiento de Ofimática ( nivel 

Intermedio) 

 

III.-CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Coordinar y disponer la conducción, ejecución, control y dirección técnica de las obras 

que ejecuta el PESCS, por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa e 

Indirecta. 

 Coordinar con las Direcciones Zonales la ejecución de proyectos de inversión pública 

en infraestructura agraria y riego, defensas ribereñas, sistema de riego tecnificado, 

entre otros, así como la capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios. 

 Supervisar a todas las obras en ejecución en el ámbito del PESCS, así como hacer 

cumplir las Normas de Control y Ejecución de las obras, evaluando el cumplimiento de 

las metas previstas. 

 Realizar pruebas de control de calidad a los trabajos y materiales, así como verificar el 

funcionamiento de las instalaciones ejecutadas, conforme a las especificaciones 

técnicas. 

 Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales de los contratos de obras, 

supervisión y asesorías, disponiendo las acciones pertinentes. 

 Monitorear que la ejecución de las liquidaciones técnicas de obras, se efectúen dentro 

de los términos indicados en la normativa, en coordinación con el Especialista 

Administrativo responsable de la liquidación técnica de obras y el órgano 



 

 

correspondiente de la oficina de Administración, revisar la documentación pertinente 

que sustente la entrega de obra. 

 Evaluar permanentemente la programación de las obras adoptadas las medidas 

necesarias respecto a hechos o circunstancias que afecten el cumplimiento de las 

metas en los plazos previstos. 

 Evaluar mensualmente el control de valorizaciones, adelantos impuestos, 

amortizaciones, IGV y otros en formatos que se pueda visualizar la situación financiera 

de las obras. 

 Absolver consultas técnicas efectuadas por el Residente y supervisor referente a las 

obras en ejecución. 

IV.-CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Según cuadro de distribución inicial 

Duración del contrato Inicio. Al día siguiente de la suscripción del 

contrato hasta: el 31 de diciembre del 2019 

(Renovable ) 

Remuneración mensual S/. 5,000.00 (cinco mil y 00/100 soles) 

Incluyen los montos y afiliación de ley, así 

como deducción aplicable a cada trabajador 

 

CODIGO. No 04 EXTENSIONISTA AGRARIO Y FORESTAL   

II.- PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Se contara desde el egreso de la formación 

correspondiente, debiendo presentar la constancia 

de egreso en la etapa curricular, caso contrario se 

contabilizara desde la fecha indicada en el diploma 

del grado o titulo 

 Experiencia profesional General mínima de 

ocho (08) años en entidades del sector publico 

y/o privado   

 Experiencia Profesional Especifica mínima de 

cuatro (04) años en la gestión de información 

sobre extensionista agrario y forestal   de 

Proyectos en entidades del sector público 

,Detallar en el Curriculum Vitae, el área 

exacta en que se desempeñó. 

 

Competencias 

 Atención al usuario  

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Proactividad/diligencia 

 Responsabilidad/ honradez 

 Auto organización/ Disciplina 

 Confidencialidad y honestidad 

 Capacidad para interrelacionarse con grupo de 



 

 

trabajo 

 Trabajo en equipo/cooperación 

 Capacidad de análisis en la evaluación de 

Proyectos. 

 

Formación 

 Título profesional universitario en Ingeniería, 

Agrónomo, Agrícola  

 Colegiatura y habilitación vigente 

Cursos y/o estudios de especialización   Diplomados y/o cursos de especialización 

relacionados a la especialidad, No menor a 

noventa (90) horas académicas. No 

acumulable 

 Cursos, talleres y/o Seminarios relacionados a 

la especialidad, No menor a doce (12) horas 

académicas. Acumulables. 

Conocimiento para el puesto y/o cargo  Conocimiento de Ofimática ( nivel 

Intermedio) 

 

III.-CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Aprender a aprender; 2. Capacidad para comunicarse; 3. Capacidad para convivir; 4. 

Capacidad para tomar decisiones; 5. Capacidad para organizarse; y 6. Capacidad para 

gestionar iniciativas de desarrollo personal y colectivo. 

 Considerar las particularidades del estado de desarrollo de la población que el 

extensionista acompaña en los procesos de extensión (enfoque de demanda), 

  Considerar los objetivos de la organización que contrata al extensionista (enfoque de 

oferta). 

 Desarrollar un perfil con la formación disciplinaria o interdisciplinaria para tareas 

determinadas 

 Insertarnos en la diversidad y complementariedad inter, multi y transdisciplinaria en la 

composición de los equipos de trabajo de extensión 

 Revitalizar el espacio de participación de ANEAF  

 Apropiarnos del proceso de extensión y comprometernos con la comunidad. 

 Apropiarnos del concepto que el espacio de EXTENSIÓN es espacio de vida. 

 

IV.-CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Según cuadro de distribución inicial 



 

 

Duración del contrato Inicio. Al día siguiente de la suscripción del 

contrato hasta: el 31 de diciembre del 2019 

(Renovable ) 

Remuneración mensual S/. 4,500.00 (cuatro mil quinientos y 00/100 

soles) 

Incluyen los montos y afiliación de ley, así 

como deducción aplicable a cada trabajador 

 

CODIGO. No 05 DIRECTOR ZONAL DE ABANCAY   

II.- PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

Se contara desde el egreso de la formación 

correspondiente, debiendo presentar la constancia 

de egreso en la etapa curricular, caso contrario se 

contabilizara desde la fecha indicada en el diploma 

del grado o titulo 

 Experiencia profesional General mínima de 

diez (10) años en entidades del sector publico 

y/o privado   

 Experiencia Profesional Especifica mínima de 

cinco  (05) años en la Dirección    de Proyectos 

de inversión pública  en entidades del sector 

público ,Detallar en el Curriculum Vitae, el 

área exacta en que se desempeñó. 

 

 

Competencias 

 Atención al usuario  

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Proactividad/diligencia 

 Responsabilidad/ honradez 

 Auto organización/ Disciplina 

 Confidencialidad y honestidad 

 Capacidad para interrelacionarse con grupo de 

trabajo 

 Trabajo en equipo/cooperación 

 Capacidad de análisis en la evaluación de 

Proyectos. 

 

Formación 

 Título profesional universitario en Ingeniería, 

Civil, Agrónomo, Agrícola  

 Colegiatura y habilitación vigente 

Cursos y/o estudios de especialización   Diplomados y/o cursos de especialización 

relacionados a la especialidad, No menor a 

noventa (90) horas académicas. No 

acumulable 

 Cursos, talleres y/o Seminarios relacionados a 

la especialidad, No menor a doce (12) horas 

académicas. Acumulables. 

Conocimiento para el puesto y/o cargo  Conocimiento de Ofimática ( nivel 

Intermedio) 



 

 

 

III.-CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Planificar, programar, organizar, dirigir, coordinar, controlar, ejecutar, supervisar y 

evaluar la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras de infraestructura 

agraria y riego,  que contribuyan a mejorar la producción, productividad, asociatividad  

acceso a los mercados, la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

agrarios, dentro del ámbito de su jurisdicción, en el aspecto técnico administrativo y 

financiero de conformidad a ley de Presupuesto Anual, ley de contrataciones del 

Estado. 

 Apoyar a la oficina de Programación, presupuesto y seguimiento en la identificación, 

priorización, programación y la elaboración de estudios de pre inversión y proyectos 

de inversión. 

  Efectuar el seguimiento y apoyar en la supervisión a la ejecución de los programas, 

proyectos de inversión y de las actividades, emitiendo informes oportunamente. 

 Ejecutar, coordinar y supervisar la capacitación y asistencia técnica a los productores 

agrarios en los programas y proyectos de inversión que se ejecuten en lo que 

corresponda 

 Mantener un registro de información de los programas y proyectos inversión 

ejecutados en su ámbito. 

 Articular con los gobiernos locales la ejecución de los programas y proyectos de 

inversión y actividades, así como brindarles asistencia técnica para generar su 

complementariedad.  

IV.-CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Según cuadro de distribución inicial 

Duración del contrato Inicio. Al día siguiente de la suscripción del 

contrato hasta: el 31 de diciembre del 2019 

(Renovable ) 

Remuneración mensual S/. 5.800.00 (cinco mil ochocientos   y 00/100 

soles) 

Incluyen los montos y afiliación de ley, así 

como deducción aplicable a cada trabajador 

 

V.-ETAPAS DEL PROCESO Y CRONOGRAMA 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

 Aprobación de la convocatoria 16 de octubre 
2019 

Comité de proceso de 
selección 



 

 

 Publicación del Proceso en el 
Servicio Nacional del Empleo 

18 de octubre 
de 2019 

Comité de proceso de 
selección 

CONVOCATORIA 

1 Publicación de la convocatoria en 
el portal Institucional del PESCS 

21 de octubre 
del 2019 

Comité de proceso de 
selección 

2 Presentación de la hoja de vida 
documentada ( C.V. documentado 
con foto actualizada, firmado y 
foliado hoja por hoja incluidos los 
anexos ( del 01 al 06 ) en la 
Dirección: Urbanización 
Mariscal Cáceres Mz “ R “ lote 
18- Ayacucho, mesa de partes 
del PESCS 

 
 
28 de octubre 
del 2019 

 
 
Comité de proceso de 
selección 

SELECCION 

ETAPAS DEL PROCESO                         CRONOGRAMA    AREA RESPONSABLE 

3 Evaluación Curricular Del 29 octubre 
2019 

Comité de proceso de 
selección 

4 Publicación de resultados de la 
Evaluación curricular en el Portal 
institucional del PESCS 

30 octubre 
2019-mañana 

Comité de proceso de 
selección 

5 Examen de conocimientos 30 octubre 
2019-tarde 

Comité de proceso de 
selección 

6 Publicación de Resultados del 
Examen de conocimientos 

31 octubre del 
2019-mañana 

Comité de proceso de 
selección 

7 Entrevista. Dirección: 
Urbanización Mariscal Cáceres 
Mz “ R “ lote 18- Ayacucho, 
mesa de partes del PESCS  

31 de octubre 
2019 
tarde 

Comité de proceso de 
selección 

 

8 Suscripción del contrato Del 01 al 05 
noviembre 
2019 

Dirección de 
Administración 

9 Registro de contrato del 01 al 05 
noviembre 
2019 

Dirección de 
Administración 

 

VI.- ETAPAS DE EVALUACION 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 
mínimo de puntos, distribuyendo de esta manera. 

 Evaluación Curricular puntaje máximo             40 puntos 

 Evaluación de conocimientos puntaje máximo 30 puntos 

 Entrevista personal puntaje máximo                 30 puntos 



 

 

FASE I. EVALUACION CURRICULUM VITAE MAXIMO MINIMO

( documentacion no mayor de cinco(5) años Aprob Aprob

excepto  grados academicos y titulo Profesional 40 22

GRADOS Y TITULOS (Puntaje maximo = 10) Punt.         CALIFICACION

Experiencia profesional se considera computados desde la 

titulacion Espec. Parcial Total

1.1 Titulo Profesional 5

1.2 Grado Academico:

       Se califica el mas alto y se adiciona al 1.1

1        se considera solo el grado academico por nivel  y solo  un titulo 

       profesional,obtenido en el pais o en el extranjero, reconocidos

       por la superintendencia Nacional de Educacion superior Univer

       sitaria-SUNEDU

       bachiller 2

       Magister no relacionado a la especialidad 3

      Magister relacionado a  la especialidad 4

      doctor 5

SUB TOTAL

EXPERIENCIA ( Puntaje maximo = 25

LABORAL(PROFESIONAL)

2.1.- Experiencia laboral comprobada en el ejercicio del mismo cargo en cualquier

          entidad publica (desde el grado de bachiller) 

           ( de 0 a 10) puntos

          solo se considera uno de los items , el mas alto 

          De 2  a 5 años 5

         de  5  a  8 7

         de 8 a  mas 10

2.2.-Experiencia laboral comprobada  ejercida en cargo o funcion similar, inferior   .

         superior o , pero dentro de la misma gerencia , direccion, oficina

2           unidad o area similar al del PESCS o superiores del cargo

          ( De 0 a 10 ) 

          desde el grado de bachiller  ( se considera uno de los Items , el mas alto) 

          De  2  a 5  años 5

          De  5  a 8  años        7

          De  8  a mas años 10

2.3.-Experiencia laboral comprobada en la Administracion Publica y  privada, 

         ocupando cargos o prestando servicios similares o superiores al perfil del cargo 

          ( De 0 a 05) 

         ( se considera uno de los Items, el mas alto ) 

         De  2   a 5  años 3

         De  5  a  mas 5

SUB TOTAL 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACIONES  ( Puntaje Maximo = 05)

3.1.-Seminarios, cursos, talleres, tec. 1

3          Diplomados  y/o Especializacion en ley de contrataciones 3

         Certificacion  por la  OSCE 5

SUB TOTAL

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION FASE I 

TABLA DE CALIFICACION-FASE-I
(Evaluacion-Curriculum Vitae) 

 



 

 

FASE II . EVALUACION  DE CONOCIMIENTOS  MAXIMO MINIMO

Examen de conocimientos   sobre los puestos que postula Aprob Aprob

un total de diez(10) preguntas 30 20

No    VARIABLES PUNTAJE

MAXIMO

1 Examen de conocimientos  sobre evaluacion y supervision de Proyectos

de inversion publica 

2 Examen de conocimientos  sobre   Administracion Publica

3 Examen de conocimientos sobre Extensionista Agrario y Forestal

4 Examen de conocimiento sobre administracion publica y ejecucion de 

obras publicas

TOTAL PUNTAJE 0

TABLA DE CALIFICACION-FASE-II
(Evaluacion-Conocimientos  ) 

  

FASE III . EVALUACION ENTREVISTA PERSONAL  MAXIMO MINIMO

Aprob Aprob

30 20

No    VARIABLES PUNTAJE

MAXIMO

1 Presentacion y desenvolvimiento 4

2 Conocimiento de la ley de Contrataciones del estado 8

3 Conocimiento de la vision y mision de PESCS 3

4 Conocimiento relacionado  de las obras por Inversion Publica 3

5 Conocimiento del puesto al que postula 8

6 cultura general 4

TOTAL PUNTAJE 30

(Evaluacion-Entrevista Personal ) 

TABLA DE CALIFICACION-FASE-III

 

VII.-DOCUMENTOS A PRESENTAR 

1. De la presentación de la Hoja de vida 

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

jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada 

en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve 

a cabo la Entidad. 

2. Documentación adicional  

3. Respecto a la Experiencia: Presentara la documentación en caso de ser. 

 Funcionario o Cargos por Designación: Resolución que indique fecha 

de inicio y termino. 

 Servidor Público o Privado: Deberá acreditarse obligatoriamente con 

Constancias, certificado, boletas de pago, contrato y/o adenda de 



 

 

trabajo que indique la fecha de inicio y termino, debiendo  estar 

visado por la jefatura de Personal, Recursos Humanos, en caso de ser 

personal del sector público. 

 Servicios por terceros: (constancia de proveedor de servicios u orden 

de servicio). 

 NOTA 1.- SEÑALAR EN EL CURRICULUM VITAE EL AREA 

ESPECIFICA EN QUE SE DESEMPEÑA, ADEMAS DE LAS 

FUNCIONES REALIZADAS. 

 NOTA 2.- PARA AQUELLOS PUESTOS DONDE SE REQUIERE 

FORMACION TECNICA O UNIVERSITARIA COMPLETA, EL TIEMPO 

DE EXPERIENCIA SE CONTARÁ DESDE EL MOMENTO DE 

EGRESO DE LA FORMACION CORRESPONDIENTE, LO QUE 

INCLUYE LAS PRACTICAS PREFESIONALES. 

 Respecto a la Formación: Presentara la documentación en caso de 

ser: 

PROFESIONAL: Adjuntara copia simple del Título Profesional, 

Habilidad profesional, según lo requerido en el perfil del Puesto. 

 Respecto a cursos y/o estudios de Especialización: Presentara la 

documentación en caso de ser. 

Los cursos de especialización y diplomados deben tener una duración 

mínima a noventa (90) horas académicas, no siendo acumulativas. 

Deberá acreditarse con copia simple de los certificados y/o constancias 

donde se indique el número de horas, asimismo, los programas de 

especialización pueden ser desde 80 horas, si son organizados por 

disposición de un ente rector en el marco de sus atribuciones 

normativas  

Los cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros: Deben tener 

una duración mínima de doce (12) horas académicas, siendo 

acumulativas, Deberá acreditarse con copia simple de los certificados 

y/o constancias donde se indique el número de horas. 

 Respecto a Conocimientos para el puesto y/o cargo. 

La validación de estos conocimientos deberá realizarse en la evaluación 

técnica, de conocimientos y/o en la entrevista final del proceso de 

selección, No se solicitará sustentar con documentos. 

 Otra información que resulte conveniente. 

- Según la ley No 27444 Ley de Procedimiento Administrativo 

General, señala que para el caso de documentos expeditos en 

idioma diferente al castellano, el postulante deberá adjuntar la 

traducción oficial o certificada de los mismos en original. 



 

 

- Tardándose de estudios realizados en el extranjero y de 

conformidad con lo establecido en la ley de Servicio Civil No 30057 y 

su reglamento General señalan que los títulos universitarios, grados 

académicos o estudios de posgrado emitidos por una universidad o 

entidad extranjera o los documentos que los acrediten serán 

registrados ante SERVIR, requiriéndose como único acto previo la 

legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores o el apostillado 

correspondiente. 

VIII. DE LAS BONIFICACIONES 

a) Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas 

Armadas. 

Se otorgará una bonificación de diez por ciento (10 %) sobre el 

puntaje total obtenido llegando hasta la evaluación de la 

entrevista final y que haya alcanzado el puntaje mínimo 

aprobatorio en esta evaluación. 

Siempre que el postulante lo haya indicado en el anexo No 02  y 

haya adjuntado en su Curriculum vitae copia simple del 

documento oficial emitido por la autoridad competente que 

acredite su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. 

b) Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición 

Complementaria Final de la ley No 29973, la ley General de la 

persona con Discapacidad, la persona con discapacidad que 

haya participado en el concurso publico de méritos, llegando 

hasta la evaluación de la entrevista final (puntaje final), y que 

haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta 

evaluación, tiene derecho a una bonificación del quince (15%) en 

el puntaje total. 

 IX.  PARA TODOS LOS CARGOS: 

a) En caso de no acreditar la “Experiencia o la Formación 

Académica” indispensable requerida en el perfil, será 

automáticamente declarado NO APTO 

b) Puntaje mínimo aprobatorio de la Etapa de la Evaluación 

curricular: 22 puntos. 

c) Puntaje mínimo aprobatorio de la Etapa del Examen de 

Conocimientos es de 20 puntos 

d) Puntaje mínimo aprobatorio de la Etapa de Entrevista Personal 

es de 20 puntos 

e) Cada etapa es eliminatoria 



 

 

X. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION 

DEL PROCESO 

1. Declaratoria del Proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los 

siguientes supuestos. 

a) Cuando no se presenten 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  

2. 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 desaparezca la necesidad del servicio de la 
entidad, con posterioridad al inicio del proceso de 
selección. 

b) Por restricciones Presupuestales. 
c) Otras debidamente justific 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATO No 2-A 

 

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 

 

Concurso Méritos CAS  No 001-2019 –MINAGRI-PESCS-Para la selección de 

Personal. 

Puesto……………………………………………………………………………………. 

 

Yo………………………………………………………………………………………………… 

Identificado con DNI No……………………. Con domicilio 

en………………………………………………………………………………………................ 

Declaro bajo juramento, que a la fecha, no me encuentro inscrito en el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos, a que hace referencia la ley No 28970, ley que crea 

el  Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo No 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la 

responsabilidad del consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

Ayacucho…………. De……………………… 2019 

 

 

 

………………………………………………. 

            Firma 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATO No 2-B 

 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

 

Concurso Méritos CAS Personal No 001-2019 –MINAGRI-PESCS-Para la 

selección de Personal. 

Puesto……………………………………………………………………………………. 

 

Yo………………………………………………………………………………………………… 

Identificado con DNI No……………………. Con domicilio 

en………………………………………………………………………………………................ 

Declaro bajo juramento, que, a la fecha, no percibir ingresos por parte del estado, ni 

tener antecedentes penales ni policiales, tener sentencias condenatorias o haber sido 

sometido a procesos disciplinarios o sanciones administrativas que me impidan laborar 

en el estado. 

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el 

Articulo No 42 ° de la ley No 27444, del procedimiento Administrativo General. 

 

Ayacucho…………. De……………………… 2019 

 

 

 

………………………………………………. 

            Firma 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATO No 2-C 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO-Ley No 26771 

D.S. No 021-2000-PCM-D.S. 017-2002-PCM Y D.S. No 034-2005-PCM 

Concurso Méritos CAS –Personal   No 001-2019 –MINAGRI-PESCS-Para la selección 

de Personal. 

Puesto……………………………………………………………………………………. 

Yo………………………………………………………………………………………………… 

Identificado con DNI No……………………. Con domicilio 

en………………………………………………………………………………………................ 

Al amparo del Principio de veracidad señalado por el articulo IV, numeral 1.7 del título Preliminar  y lo 

dispuesto en el artículo 42° de la ley de Procedimiento Administrativo General-Ley No 27444,  

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

No tener en la Institución, familiares hasta el 4° grado de consanguinidad, 2do de afinidad o por  razón de 

matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influencias de manera directa o indirecta en 

el ingreso a laborar al PESCS. 

Por lo cual declaro que no me encuentro en los alcances de la ley No 26771  y su reglamento aprobado 

por D.S. No 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo me comprometo a no participar en ninguna 

acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 

EN CASO DE TENER PARIENTES 

Declaro bajo juramento que en la Autoridad Nacional del servicio Civil  Laboran las personas cuyos 

apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vinculo  de afinidad (A)  o consanguinidad (C) 

, Vinculo matrimonio (M)  o Unión de hecho (UH), señalados a continuación. 

Relación Apellidos Nombres Áreas de trabajo. 

Relación Apellidos Nombres Área de trabajo 

    

    

    

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo 

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438° del código Penal, que 

prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el 

principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad 

intencionalmente. 

Ayacucho…………. De……………………… 2019 

 

………………………………………………. 

           Firma 

 



 

 

FORMATO No 2-D 

 

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA DE 

LA FUNCION PUBLICA 

 

Concurso meritos CAS  Personal No 001-2019 –MINAGRI-PESCS-Para la 

selección de Personal. 

Puesto……………………………………………………………………………………. 

 

Yo………………………………………………………………………………………………… 

Identificado con DNI No……………………. Con domicilio 

en………………………………………………………………………………………................ 

Declaro bajo juramento, que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: 

 Ley No 28496 “ ley  que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 11° 

de la ley No 27815, ley del código de Ética de la Función Publica. 

 Decreto Supremo No 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de  la ley del 

código de Ética de Función Publica. 

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda 

circunstancia. 

 

Ayacucho…………. De……………………… 2019 

 

 

 

………………………………………………. 

            Firma 

 

 

 

 

  


