
GOBTERNO REG¡ONAL SAN MARTiN

BASES PARA UT CONTRATACION ADMINISTMTIVA DE SERVTCTOS AL ALCANCE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1057 Y SUS MODIFICATORIAS

pRocEso pE sELEcCróN N. OO8-2017-GRSM/pRASAM_CPCAS

I. ENTIDAD CONVOCANTE

NOMBRE: DIRECCION REGIONAL DE ACRICULTURA sAN MARTIN
RUC N" 20321183213

II. DOMICILIO LEGAL

lr. Alonso de Alvarado N. 53B-Moyobamba
III. ANTECEDENTES Y OBIE{O DE t./T CONVOCATORIA

a) Lá Dirección Regional de Agricultura san Martín, es un órgano de línea de ra Gerencia
de Desarrollo Económico del Gobierno Regionar de san Martín, se encarga de promover
regular las actividades der sector público Agrario con er sector privado a niver regionar.b) ta Dirección de Desarrollo y competitiüdad Agraria-DMSAM, es un órgano de rínea de
la Dirección Regional de Agricultura _ San Martin, encargada de proponer las polfticas
públicas, es*ategias y planes regionales orientados a propiciar la productividad del
sector agrario en términos de sostenibiridad económica, social y ambientar en el marco
de ra poutica territorial y er proceso de ordenamiento territoriar regionar, articulado a
las políücas nacionalesysectoriales.

c) I¿ Dirección de Tituración, Reversión de Tierras y catastro Rurar, órgano de rínea de ra
Dirección Reg¡onar de Agricurtura san MartÍn, con sede en ra ciudad de Moyobamba y
su oficina técnicá en Tarapoto, encargada de eiecutar ra función especiÁca,.n" der
artículo 51" de ra Ley orgiínica de Gobiernos Regionares, en marco ar Decreto Legisrativo
N' 1089 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N" 03Z-2OOB-V[VIENDA
"Promoviendo, Gestionando y Administrando el proceso de saneamiento Ffsico-Legar
de la Propiedad Agraria.

d) El obieto del preseote proceso de selección es contratar los servicios de dos (02)
personas naturares por contrato Administrativo de servicios, para brindar servicio
como Técnico para realizar Edición y Difusión y chofer de Dirección. En ese contexto se
hace necesario contratar los servicios der personar descrito en er párrafo anterior, de
acuerdo a las normas ügentes, culra Fuente de Financiamiento es Recursos
Ordinarios.

el Requisito especlfico para postular a los puestos: CUMPLIR CoN EL PERFIL

ry.

SEDE TARAPOTO

FECHA DE
VENCIMIENTO DE
CONTMTO

TÉcNIco PARA REALIZAR
EDICIÓN Y DIFUSIÓN

02 /L0 /2O17



.1+,. -* - GOBIERNO REGIOi{AL SAN ¡AAPTi¡)erlu,Í;H.* ffi,reffiE:Fr:.4

DEPENDENCIA . UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
GRSM/DMSAM/DDPA/DTRTyCR

BASE LEGAL :

. Ley 30518 - Ley de presupuesto de¡ Sector público para el Año Fiscal 2017.

. Ley N' 29849,|,ey que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N. 1057 y otros derechos laborales.

. Ley N'30057, Ley del Servicio CiüI.

. Ley N" 28411, Ley General del Sistema de presupuesto.

. Ley N" 27815, Ley del código de Ética de la Función pública.

. l,ey N" 29973, Ley General de la persona con Discapacidad.
o Ley N' 26771, l*y que establece la prohibición de ejercer la facultad de

nombramiento y conEatación de personal en el sector público, en casos de
parentesco-

. Ley N" 27444, Ley de procedimiento Administrativo General, modificado con el
Decreto Legislativo N" 7222 y deroga la Ley que establece Ia eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057 y otros derechos
laborales.

. Ley N' 29409, ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los
Eabaiadores de la actividad priblica y privada y su Reglamento Decreto Supremo
N" 01+2010-TR

o Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Admi nistrativa de Servicio.

. Decreto Legislaüvo N. 1023, crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora
del Sistema Administrativo de Gest¡ón de Recursos Humanos.

. Decreto Supremo N.075-2008-pCM, Reglamento del Decreto Legislativo 10S7.. Decreto Supremo N" 06S-2011-PCM, que establece modincaciones al Decreto
Supremo N" 075-2009-pCM.

. Resolución de presidencia Eiecutiva N. 107_2011_SERV[R/pE, aprueba los
modelos de convocatoria y conratos administrativo de servicio.

o Resolución de pres¡dencia Eiecutiva N. 061_2010_SERVÍR/PE, establece los
criterios para asignar una boniñcación en concurso para puesto de trabaio en la
administración públicaen beneficio delpersonal licenciado de las fuerzas armadas.r Resolución N" 125-2009-SUNAT, que aprueba nueva versión del pDT.planilla
Electrónica" (Formulario Virtual N. 601).
Resolución Ejecutiva Regional N. 790-201S-cRSM/pcR, del 7B/1.t/2015 que
aprobó la modificación de la Directiva N. OOt-2015-GRSM/OM/OGp, ,,Normas y
Procedimientos para Ia Selección, Contratación y Eiecución del Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicio" - CAS, en el pliego 45g-GRSM.
Resolución Ejecutiva Regional N" 242-2010-cRSM/PGR, que aprueba Normas de
Neutralidad y Transparencia en Ia Conducta y Desempeño de los Funcionario,
Servidores Públicos y Personal que prestan servicios en el estado en el GRSM.

vt.



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTiN

Resolución Ejecutiva Regional N" 1050-201o-GR§M-PGR, que aprueba la Directiva

N" 003-2009-GRSM/OP, Normas sobre Integridad, Ética Gubernamental y
Nepotismo en el Gobierno Regional.

Resolución E¡ecutiva Regional N' 166-2016-GRSM/G& que aprueba el Reglamento

de Control y Asistencia y Permanencia del Personal del GRSM.

Las demás dispos¡ciones que resulten aplicables al Contrato Administraüvo de

Servicios.

PERIODO DE CONTMTACION
Lo señalado en el punto IV.

CRONOGRAMA Y E-IAPAS DEL PROCESO

a) CoNVOCAToRIA
la convocatoria será a través del portal institucional del Gobierno Regional de

San Martín ( www.re$onsanmartin.gob.pe), portal de la DRASAM (
www.drasam.gob.oe), así como en lugar üsible de la lnstituc¡ón, donde se

publicaran los resultados preliminares, así como el resultado final
b) cRoNoGRAMA DEL PROCESO

Para este proceso de seleccién, se tomara en cuenta la Evaluación Curricular,
E)(amen de Conocimientos, E)amen Psicológico y la Entreüsta Personal.

EfAPAS DEL PROCESO FECHAS

Convocátoria en el Portal del
Goresam, el Portál lnstitucional y

lugar visible
de la DRASAI{

Del lueves 21 de Setiembre al
Miércoles 27 de Setiembre de 2017.

Presentación de solicitudes de
inscriDción adiuntando curriculum

Del lueves 21 de Setiembre al
Miércoles 27 de Setiembre de 2017

Evaluación Curricular
( Eliminatorio )

fueves 28 de Setiembre de 2Ol7, en
las ¡nstalaciones de la Direcc¡ón de
operaciones Agrarias de la DMSAM,
sito en fr. língel Delgado Morey N'
435-Partido Alto -Tarapoto, desde las
08:00 a.m., hasta las 10:00 a.m.

Publicación de Resultados de
Evaluación Curricular

Jueves 28 de Setiembre de 2017, en
los portales inst¡tucionales, en lugar
visible de la Dirección de Operaciones
Agrarias-DRASAM, y en la Sede de la
DRASAM-Moyobamba, a partir de las
13:00 p.m.

Evaluación de Conocimientos
( Eliminatorio )

lueves 28 de Setiembre de 2Ol7, en
las instalaciones de la Dirección de
Operaciones Agrarias de la DRASA"lll,
de las 3:0o a 4:00 p.m, en el Auditorio
DOA-DM§AM.

Publicación de Resultados de
Evaluación de Conocimientos

fueves 28 de Setiembre de 2017, en
los porurles institucionales, en lugar
visible de la Dirección de Operaciones
Asrarias -DRASAM, y en la Sede de la



DMSAM-Moyobamba, a Partir de las

Viernes 29 de Setiembre de 2017, en
el Auditorio de la Dirección de
Operaciones Agrarias, DRASAM.,

desde las 9;00 a 10:00 a.m. horas.

Examen Psicológico
( Eliminatorio )

viernes 29 de Setiembre de 2017 
' 

en
los portales institucionales, en lugar
visible de la Dirección de Operaciones
Agrar¡as -DMSAM, y en la Sede de la
DRASAM-Moyobamba, a partir de las

Publicación de Resultados del
Examen Psicológico

viernes 29 de Setiembre de 2017, en la
sede de la Dirección de Operaciones
Agrarias -DMSAM, desde las 03:00

Entrevista Personal
( Eliminatorio )

viernes 29 de Setiembre de 2017, en
los portales institucionales, en lugar
üsible de la Dirección de Operaciones
Agrarias -DRASAM, y en la Sede de la
DMSAM-Moyobamba, a partir de las

Publicación de Resultados Finales

02 DE OCTUBR.E DE 2017

'Ss*h

x.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

FORT{A DE PRESENTACION DE TI)S DOCUMENTOS

Las Propuestas serán dirigidas al Comité de Selección y presentadas en la instalaciones de

¡a Direcciór de Operaciones Agrarias de la DRASAM, sito en lr. Angel Delgado Morey
N" 435-PartidoAIto -Tarapoto y en la Sede de la DRASAM'Moyobamba, en el dlay hora

señalada en el cronograma, en sobre cerrado y en folder manila, Precisando el número de

proceso, nombre del postulante y obieto de la convocatoria al cual postulan (ANEXO 0U.

tás Propuestas serán redactadas en idioma español y debeÉn contener la siguiente

documentación:
1) Currfculum Vitae actualizado y documentado. El currículum vitae debe acreditar el

cumplimiento de los requisitos de perfil del puesto (ANE,(O Ns 02).
2) Declar¿ciones Juradas (Anexo Nq 03).
Nota: [á documentación remit¡da no seÉ devuelta a los postulantes.

INICIO DE UTBORES



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTiN

ANEXO N9 01

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

DECRETO LEGISLIITIVO NE 1057 Y NORMAS CONEXAS

PROCESO DE SELECC¡ÓN N9 OO8-2O17.GRSM/DRASAM-CPCAS

SOLICITUD DE INSCRJPCION:

QUE, TENIENDO CONOCIMIENTO DEL CONCURSO PARA CONTMTAR PERSONAL BAJO LA

MODALIDAD DEL CONTMTO ADMINISTMTIVO DE SERVICIOS -CAS, SEGÚN EL PROCESO DE

SELECC¡ÓN N9 OO8.2O17.GRSM/DMSAM.CPCA§, SOLICITO PARTICIPAR EN EL

MENCIONADO PROCESO, COMPROMETIENDOME A CUMPLTR TODO LO ESTABLECIDO EN LAS

BASES DEL MISMO.

PUESTO AL QUE DESEO POSTULAK

Nota.- Pegar este Anexo en el Sobre de Manila.

FIRMA:

)' G!. i

,ó),

lhJ.,r$



COBIERNO REGIONAL SAN MARüN

ANEXO 2

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DECRETO

LEGISUTTIVO Nq 1057

DE RESUMEN

1. DATOS PERSONALES

Los datos aquf incluidos en su oportunidad deberán ser acreditados. Cuando el postulante no

adiunte los datos y documentos necesarios para la evaluación, dicho formato no mereceÉ
evaluación alguna por parte del mismo.

2. Formación Académica (al complear los campos comience por la formación más reciente)

DNI

Nombres y Apellidos

Fecha de Nacimiento

Lugar de Residencia
Dirección
Teléfono Celular

Teléfono Fiio

Correo Electrónico
Medio por el cual se enteró del proceso

.GRADO

ACADEMIC
o

MES / ANO

EDUCACTON
PRIMARIA
COMPLETA
EDUCACION
SECUNDARIA
COMPLETA
FORMACION
TÉCNICA

FORMACION
lINIVERSITARIA
MAESTRIA

Z'CARRERA
ESPECIALIZACION
DOCTORADO

DTPLOMADO

OTROS ESTUDIOS
ITÉCNICOSI



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTiN

CnplCtfaCtOt¡eS CO¡-IPLEMENTARIAS (Acorde para el cumplimiento de los requisitos
mínimos)
. Se considera a partir de la obtención det Grado de Bachiller y/o título técnico.
. Considerar caDacitaciones que tengan como mAximo 5 años de antigüeda

CURSOS (Relacionados con el
perfil del puesto), incluido
idiomas, computación, software
especializado, considere agregar
el nivel alcanzado, acordes a los
requisitos del perñl

INSTITUCION TIEMPO DE DURACION

TOTAL HORAS

3. D(PERIENCTA UIBORAL (rellenar con aquellos puestos de trabalo afines a las funciones del

servicio solicitado y empezar por el último). se considera a partir de la obtención del grado

de Bachiller y/o Titulo Técnico.

DECTARO BAIO JURAMENTO QUE TA TNFORMACTON QUE HE PROPORCIONADO, ES

VERAZ Y ASUMO LAS REPONSABTLIDADES Y CONSECUENCTAS LEGALES QUE ELLO

PRODUZCA

Nota.- Adruntar este anexo en el CV.

FECHA I l2ot7

CARGO
FECHA DE
TERMINO



GOAIERNO REGTONAL SAN MARTiN

ANEXO N9 03

DECLARACION IURADA

El que suscribe , identificado con DNI Nq

con domicilio real

DECI.,ITRO BAIO IURAMENTO:

1. No haber sido sancionado por ninguna entidad pública (De haberlo sido, deberá adiuntar su

rehabilitación)
2. No encontrarme inhabilitado para eiercer cargo en el Estado'

3. No encontrarme inhabilitádo o sancionado por mi colegio Profesional (si fuera el caso)

4. No tener inhabititáción vigente en el Registro Nacional de sanciones de Destiución y Despido-

RNSDD

5. No encontrarme incurso en caso de Nepotismo.

6. No tener antecedentes policiales ni penales.

7. No tener sanción ügente en el Registro Nacional de Proveedores'

8. Tener disponibilidad inmediata para la suscripción del contrato'

ó. qr" u inro.rrción detallada en mi curriculum vitáe, asf como los documento§ que se incluyen,

son verdaderos.

Asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier acción de veriñcaciÓn que

compruebe laialsedad o inexactitud de la presente declaración juraü, así como la adulteración de los

documentos que se presente posteriormente a requerimiento de la entidad'

Tarapoto, ........ de .-...-..........'....... del 2017

FIRMA DEL DECLAMNTE
DNI NO

Nota.- Ad¡untar este anexo en el cv.

ptlr
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TERIIIITOS DE REFEREilCIA

JUSTIFICACO}I tE }IECESIDAD DEL SENVICO A COI¡TRATAR

La Dirección de Desanolb y Conpeütividad Agraia - DMSAM, es un Órgarc de línea de la

D¡rección Regional de Agrictrltura, encargada de popmer las politica públic6, eshategias y

plares regionales orientados a prcpcia la Prcdrrtivilad del sector agrario en Érminos de

sosbnibilidad económi:a, social y ambienlal en ef marco de la pof Ítíca tenibrid y el proceso

de ordenamienb tenibrid regional, articulado a las politi,as nac'rondes y sectoiales, pr lo

cual se requiere de la mntatación de un Técnlco para reallzar edición y
difusión, que reali:e las funciones establecida.

oB,Ero oE r-A coilvocAToRlA
El obietivo de [a pesente convocatoria es conlratar a un Técnico para realizar edición
y üfusién, ya que el enfuque Agro - Tenibrid de las cadena de valor priodzadas en la

región San Martin, se basa en un contexto de integralktad a través de la arliculación de los

actoGs de la cadena, en el maco de la inplerenbciÓn de sistemas agmbresde
irrcrenrenhndo la podrctivilad y co¡tibuyendo la d4taci5n al cambio climá{ico, odentdo a

mercados especiales.

PUESTO'CAR@
Técnico para realizar edición y dtfrtsión

REQU§ÍTOS Tfr{If,OS:
a. Técnico forestal

b. Tener como mínimo 01 a1o de experiencia labord en insütuciones puUica y/o privada.

c. Dispoicirh paa el baslado en toda la Region.

d. Conocimiento de Ofimát¡ca (Wod, Excel, Power Print Publisher).

f.

Curso de Capacitación en conducción de vehiculos motorizados y temas

relac¡onados a s¡stemas agroforestales o agronómicos.

Contar con L¡cencia de Conducir de Vehículo mayor, Categoría A3C

GOBTERNO REGIONAL SI\N MARTíN

.,r. Alonso de Alvar¿do Ne 538 - Moyobamba - Telefax (042) 562384

www.agodrasamgob.Pe



DIRECCION REGIONAT DE AGRICULTURA

vt.

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
lnformar todas aquellas anomalías que detecte en el vehículo para su

corrección.
Trasladar al personal de la Dirección a los d¡ferentes lugares, eventos,

comisiones que se le encomienden en los horar¡os que se requiera.

Otras actividades o labores as¡gnadas por el jefe inmediato.

LUGAR OE EJECUC¡ÓN DEL SERVICIO:
El lugar donde se desanollará el serv¡c¡o será en el ámbito de competencia en

la Reg¡ón San Martin, Provincias de: Moyobamba, Rioja, Lamas, San Martin,

Picota, El Dorado, Mariscal Cáceres, Huallaga y Bellavista, asÍ como tamb¡én

a n¡vel nacional según ex¡sta la necesidad.

DURAC¡ÓN DEL CONTRATO:
A partir de octubre a diciembre del2017 .

COMPETENCIAS i'tNIi'AS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:

8.I. COiIPETENCIASBASICAS:
o Nociones de mecánica automotriz.

8.2, COIltPEfENCIASGENERALES:
. Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.

8.3. COfTiPETENCIASESPECIFICAS:
. Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de la función.
o Honestidad y predispos¡c¡ón a las labores asignadas.
. Vocación de servicio para los usuarios.

MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por la modalidad de Contrato Adm¡nistrat¡vo

de Servicios - CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 1,500.00 (Un Mil

Quinientos y 00/100 nuevos soles), más la respectiva contribución a

ESSALUD.
El pago se realizará previa presentac¡ón y aprobac¡ón del informe de

ac{¡v¡dades, dirigido al Director de la DTRTyCR, adjuntado su exoneración del

impuesto de 4ta. Categoría si conesponde y copia del contrato.

CONDICIONES DEL SERVICIO:
. En los c¿¡sos en que sea necesario el traslado del personal a contratar,

en el ámbito regional y nacional, para el cumplimiento de las

actividades, los gastos (pasajes, mov¡lidad, hospedaje, viáticos y tarifa

única por uso de aeropuerto ¡nherentes a la actividad), conerán por

cuenta del Empleador según la escala establecida.
. En caso de ser necesario el desplazamiento del personal a las zonas de

intervención donde se v¡ene desanollando los trabajos de titulación, se

les asignará el uso de los vehículos motorizados, así como el

abastecimiento de combustible para dichos vehículos de la dirección de

titulación.

vil.

vilt.

tx.

x.
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VI. fESCRIPCONfELSEHNflCOAREALTAR:

1) Edidfi y difusión por medio esoib de la ac{ividades y logrcs de la DDCA y otras actividades

que d coord¡nador crea con\enhnte.

2) lrloülizar al p¿rsonal de la D¡rección de Desarollo y Compelilividad Agraria, con la finalidad de

cumplir dversa pogranadas sogun el Pla Operdito.

3) Ehboración de cuadro de inbm*frfr s¡stemalizada de las fich6 de rliagnóstico, de aflrordo al

formab a ser alcanz¿do.

it) Obas funciones que le sear 6hnad6 por h Drecclln de Pmductividad Agrarh en rolación a sus

cornpebnci6.

COTPETENCIAS NilflAS QT'E DEBE REUNIR EL POSTUTAilTE:

7.t. coxPEtE[crAsGEI¡ERA¡.ES
. Co¡rpmmiso: a ter/,ha¡ bdos los *i¡er¿o§ que estén a su alc¿¡nce paril

pcibilitar el cumdimienb de meta y obielivos de la organ¡zaciÓn.

r Predisposkión y daflebllklad: lúostrar predisposicion psitiva a cualquier

cambb denfo de sus dividdes, las de su área o de su oryanizal5n.

. Predi¡poshlón a servh Pensa y dirigk sus rciones con el ñn de brindar el

mayor bieneshr y satishciÓn posible a sus cl¡entes (sean extemc o intemos)'

. Integrftl¡d: Ac{ifud élica compobda.
o Produdividad: Fija paa sí misnrc otietivos de desempeño por enciru de lo

nomul, abauándolG eih§anenle.

72. COXPETETCIASESPECIFICAS
. Pensamiento e!ülÉgko: consiste en bner la capaidad de determinar

eñcazrnenb las nehs y ffiddes Gignad6 d¡neándolos cofi las met6 y

obPüvos oqanizaciondes.

. Perspediv¡ de dtbn¡r: Esb hatilklad ¡mplkla tefler capalJades de sintesis,

alineamienb e inhgraior, especifico a cda organización.

o Repon¡abildrd SochL irnpulsar que el áea o la oqanizaih, efl que se

lúora, mnúe sus responsabliddes con la sociedad, genere comporlamientos

étirc y loge una buena prilica ciudadana.

TIPO fE COi{TRATO:
Conhato Administaüvo de Servicir¡s - CAS

HOIITO ESTilADO D,E LA COITRAPRESTACON:
- El valon rehrencial de la presbción de servicim mciende a:

cor{TRATOS AIXIil§TRATIVOS DE SEFnflCt)S 2.3.28.11

COITTRIBI.ICIONES A ESSALUD DE CAS 2.3.28.12

S/
S/

4,500.00
(}7.40

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

rx.

www.agrodrasam.gob.pe

Jr. Alonso de Alvarado Ns 538 - Moyobamba -Telefax (o42) 562384
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- El pago de la prestrión de servicios prcstados seÉ rnensual, por la suma de

S/. 1500.00 Soles (tuñl Quinientos y 00/100 soles).

u.¡mc6u DELCot{TRATo:
- (90) días calendarios.

REI.ACIOI{ DEPEIIDEilCTA.
- Esúucturalmente depende en forma directa de la Dirección de Desanollo y

Oompetitividad Agraia - Direccion Regional de Agricultura San Martín.

FUETIIE DE FIIIAI{CIAXIEI{TO:
- Fucnh de Finmda¡iento: Recr¡sos Ordinarbs.

feh: 001- 'Gesüón &l Prograna'.

Partida &pedfi ca: 2i 2.E.11

Partida Específi ca :. 2.1.2.E.12

Itrloyobamba, Setiembre 2017

GOBTERNO REG¡ONAL SAN MARTíN

t
rr

Jr. Alonso de Alvarado Ne 538 - Moyobamba - Telefax (O42) 56238a

www.agrodrasa m.gob.pe



PERFIL DEL PUESTO

1, IDENTIFICACION DEL PERFIL:

1.1. Nombre del Puesto

2. Técnico paña real¡zar ed¡ción y difusión

2.1. Pu$to a¡ que Reporta

Conlratar los servicios de una persona natural por Contrato Administrativo de
serv¡cios, para brindar servicio como Técnico paft¡ rcalizar ed¡c¡ón y

de la Dirección de Desanollo

2, OB.'ETIVO DEL PUESTO: (T§6N DEL PUESTO}

3. FUI{CO¡IES O ACTIVIDADES CRÍTEAS
ResporBab¡lldades Claves)

(Funciones

El objetivo de la presente convocatoria es contratar a un Técn¡co para real¡zar
edición y difusión, ya que el enfoque Agro - Tenitorial de las cadenas de
valor priorizadas en la región San Martín, se basa en un contexto de
integralidad a través de la articulacíón de los actores de la cadena, en el marco

la implementación de sistemas agroforestales incrementando la
y contribuyendo la adaptación al cambio climático, orientado a

\1
II

Desempeñarse e lntervenir con probidad, criterio propio y con pleno
conocimiento de los dispositivos legales vigentes que ¡nvolucran su cargo.

2

Edición y ditusión por medio escrito de las actividades y logros de la DDCA
y otras actividades que el coordinador crea conveniente.

ffi#,B
e-.Y,.,-Sy

3
Movilizar al personal de la Dirección de Desanollo y Competitividad Agraria,
con la finalidad de cumplir divers€¡s programadas según el Plan Operativo.

4 Coordinar la adquisición de los materiales y bienes necesarios para el
funcionamiento del Área.

Edición y ditusión por medio escrito de las actiüdades y logros de la DDCA
y otras actividades que el coordinador crea onveniente.

Movilizar al personal de la Dirección de Desanollo y Competitividad Agraria,
con la finalidad de cumDlir diversas programadas según el Plan

Organizar, dilribuir y culodiar la documentación que se le asigne de aorerdo a lo
dispuesto por el Jefe inrnediáo.

Las demás funciones que le asQne la Direccón de Desanollo y



FORI¡|ACÚi¡ ACADÉlrrcA: (Acteanr ta Formdón: Universitaria, pedagógica,

Tecnológica o Secundaria Comdeta, según el requerimierito)

Univetsita¡ia en Prcgrado o lnstih¡ción Superior Tecnol@ica

Principales temas que debe dominar para el eficlente desempeño de sus
funciones:

o Manejo de coneo ele<fronico
. Disposición para el traslado en toda la Región.
. Experiencia como promotor cultural y conduclor de cursos de capacítac¡ón
. Con 1 año de experiencia en expos¡ciones, extensiones y coordinación en

temas relac¡onados al sedor agrario.
. Contar con Licencia de Conducir de Vehículo mayor, Cáegoria A3C

REQUERIilIENTOS:
Erperienc¡a t¡boral:

a) Años de experiencia laboral específrca en el áea de trabajo (Sector Público o
Privado)

01 lAño

HABILIDADES TEGNICAS:

a) Henamientas lnfomáticas:

9. OTROS REQUISITOST

Título
Profesional
requerido

SI

x NO
Técnico forestal.

Nivel
Bás¡co

Nivel
lntermedio

Nivel
Avanzado

Procesador de hoja de
élculo x
Procesador de texto X
Manejo de coneo
elecirónico

X

Con dispon¡bilidad inmediata de seN¡c¡o.
Capacidad de trabajo en equ¡po.
Toleranc¡a a la presión.
Capacidad para aprender.
Capacidad para entender a los demás.
Flexibilidad para adaptarse a los cambios.
Aho sentido de

I



a

a

a

lniciativa para el trabaio.
Poseer No de RUC vigente (estado HABIDO)
Sólidos valores morales.

10. COMPETENCIAS GENERALES:

a

a

Compromiso: a realizar todos los esfuezos que estén a su alcance para
posibilitar el cumplim¡ento de metas y objetivos de la organización.
Predisposición y adapúabilidad: Molrar predisposición positiva a cualquier
cambio dentro de sus adividades, las de su área o de su organ¡zación.
Predisposición a serv¡r Pensar y dirigir sus acciones con el fin de brindar el
mayor bienestar y satisfaccir5n posiHe a sus dier es (sean extemos o
intemos).
lntegridad: Acfitud áica compfobada.
P¡oductivklad: Fijar para sí misrno objetivos de des€mpeño por enc¡ma de lo
normal, alcanándolos exitosamente.

1. COÍIPETENCIAS ESPECIFrcAS:

Pensamiento estratég¡co: con§ste en lerier la capacidad de detem¡nar
efcazmente las metas y prbrilades de su tarea/área/ proyedo alineándolos
con las metas y objetivos organizac¡onales.
Pespectiva de s¡sbma: Esta habilidad implica tener capacidades de síntesis,
al¡neambnio e integraci5n, específicos a cada organización.
Responsabllidad Social: impulsar que el área o la organ¡zación, en que se
labora, acentúe sus responsabilidades con la sociedad, genere
comportam¡enlos eticos y logre una buena prádica ciudadana.
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"Año del Buen Serv¡c¡o al Ciudadano"

ANEXO N'I

REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADfUIINISTRATIVA DE SERVICIOS . CAS

TERMINOS DE REFERENCIA

I. JUSTIFICACION DE NECESIDAO DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La Dirección Regional de Agricultura San Martín, Unidad Ejecutora 100 -
GORESAM, es un órgano desconcentrado del Gobiemo Regional de San
Martín, se encarga de promover, regular las actividades del Sector Público
Agrario con el Sector Privado, a nivel regional.
La Dirección de Titulación Reversión de T¡enas y Catastro Rural como órgano
de línea de la DMSAM, es el responsable del saneam¡ento físico legal de la
propiedad rural, levantamiento catastral, camb¡o de uso, reversión de tienas y

titulación de predios rurales, en el ámb¡to departamental, enmarcado en el
proceso de descentralización y regionalización.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Se necesita contratar a una persona natural como Chofer, para realizar
actividades como: Traslado del Director, personal, b¡enes, equ¡pos y muebles
de la Dirección de Titulación Reversión de Tienas y Catastro Rural San Martin
hacia las diferentes zonas de intervención de intervención; así como también
en el ámbito reg¡onal y/o nacional.

PUESTO/GARGO:

@!¡ para la Dirección de Titulación Reversión de T¡enas y Catastro Rural -
Dirección Regional de Agricultura San Martin.

REQUISITOS MINIMOS:
. Experiencia de conductor no menor de 04 años acreditada en

instituciones públicas y/o privadas.
o Conocer el ámbito a n¡vel reg¡onal.
. Certificado de estudios secundarios concluidos.
o Licencia de conducir Clase A 29, vigente.
. Record de conductor v¡gente sin restricciones.
. Nociones de mecánica.
. Poseer N'de RUC v¡gente (estado habido).
. Copia de DNl.
. lntegridad, confianza en sí mismo, iniciativa y adaptabil¡dad.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
o Conducir automóviles o camionetas para traslado del Director,

personal, así como bienes, equipos, muebles hacia las diferentes zonas

de intervención; así como también en el ámb¡to regional y/o nacional.
. Chequeo diario de las condic¡ones meénicas del vehículo que se le

asigne (niveles de aceite, presión de a¡re, gasolina, diesel, agua y
limpieza del mismo).

ilt.

tv.

v.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
. Fuente : 00 Recursos Ordinarios.
. Nemónico : Formalización de Predios Rurales.
. Meta : 00 f 4 - Formalización y titulación de predios rurales.
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DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

"Año del Buen Servicio al C¡udadano"

ANEXO N'2

PERFIL DEL PUESTO

1. IDENTIFICACION DEL PERFIL:

1.1 . Nombre del Puesto

CHOFER DE DIRECCI

1.2. Puesto al que Reporta

OBJETIVO DEL PUESTO: (M¡SION DEL PUESTO)

Para ¡ealizar actividades como: Traslado del Director, personal, b¡enes, equ¡pos y
muebles de la Dirección de Titulación Reversión de Tienas y Catastro Rural San

hac¡a los distintos destinos o zonas en el ámbito nacional.

3. FUNCIONES O ACTIVIDAOES CRITICAS DEL PUESTO: (Funciones o
Responsabilidades Claves)

1 lnformar todas aquellas anomalías que detecte en el vehículo para su conección

2 Trasladar al personal de la Dirección a los diferentes lugares, eventos, comisiones
que se le encomienden en los horarios que se requiera

4. FUNCIONES ESPECíFICAS DEL PUESTO:

I Conducir automóviles o cam¡onetas para traslado del Director, personal, así como
bienes, equipos, muebles hacia las diferentes zonas de intervención; así como
también en el ámbito reg¡onal y/o nacional.

2 Chequeo diario de las condic¡ones mecánicas del vehículo que se le as¡gne (n¡veles
de aceite, presión de a¡re, gasol¡na, diesel, agua y limpieza del mismo)

5. FORfUIACION ACADEMICA: (Adecuar la Formación: Un¡vers¡tar¡a, Pedagogica,

Tecnologica o Secundaria Completa, según el requerim¡ento)

Principales temas que debe dominar para el eficiente desempeño de sus
Funciones:

Dirección De Titulación. Revers¡ón De Tienas v Catastro Rural

Secundaria
Completa
Requerido

(Mínimo)

x SI Secundaria Completa

x
Licencia de
Conducir Clase A- Categoría 28

. Nociones de mecánica automotriz.
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6. OTROS REQUISITOS:

COMPETENCIAS GENERALES:

. Compromiso'. a realizat todos los esfuezos que estén a su alcance para
posibilitar el cumpl¡m¡ento de metas y objetivos de la organ¡zac¡ón.
Predisposición y adaptab¡¡idad: Mostrar predisposición positiva a cualqu¡er
camb¡o dentro de sus actividades, las de su área o de su organización.
Pred¡spos¡c¡ón a servir: Pensar y d¡rigir sus acciones con el fin de brindar el
mayor bienestar y satisfacción posible a sus clientes (sean extemos o
¡ntemos).

lntegridad: Actitud ética comprobada.
Productividad: Fijar para sí m¡smo objetivos de desempeño por encima de to
normal, alcanzándolos exitosamente.

COMPETENCIAS ESPECíF¡CAS:

o Pensamiento estratégico: consiste en tener la capacidad de determinar
eficazmente las metas y prioridades de su tarea/áreal proyecto al¡neándolos
con las metas y objetivos organizacionales.

. Perspect¡va de sistema: Esta habil¡dad implica tener capacidades de síntes¡s,
alineamiento e ¡ntegración, específicos a cada organización.

. Responsabilidad Social.' impulsar que el área o la organización, en que se
labora, acentúe sus responsabilidades con la sociedad, genere
comportamientos éticos y logre una buena práct¡ca ciudadana.

. Experiencia como chofer no menor de 04 años acreditada en ¡nst¡tuciones públicas
y privadas.

. lntegridad, confianza en sí mismo, ¡n¡ciat¡va y adaptab¡l¡dad.

. Conocer el ámbito de competenc¡a donde se desanolla la titulación rural en la
Región San Martin, Provincias de: Moyobamba, Rioja, Lamas, San Martin, Picota,
El Dorado, Mariscal Cáceres, Huallaga y Bellavista

. Certificado de estudios secundario completo.

. Licencia de Conducir Clase A 28: v¡gente.

. Record de conductor v¡gente s¡n restricciones.

. Poseer N" de RUC viqentes (estado HABIDO

l


