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CONVOCATORIA D.L 728 Nº016-2015-AGRO RURAL-ALIADOS II 
 

I. GENERALIDADES  
1.1  OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

  Contratar los servicios de: 
  Un  (01)  ASISTENTE DE MONITOREO 
  Dirección Zonal Apurímac 
 

1.2  DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE:  
Dirección de Desarrollo Agrario – Proyecto “Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas -ALIADOS II” 

 
1.3  DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 

  Unidad de Recursos Humanos. 
 

1.4  BASE LEGAL  
 

a) Memorándum Nº1354-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DDA 
b) Al amparo del artículo 63º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 “Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral”, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 003-97-TR y normas complementarias, 
c) Manual Operativo del Proyecto Ampliación del Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Perú – 

ALIADOS II 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLES 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Con tres (03) años de experiencia en seguimiento y monitoreo de 
proyectos o planes en instituciones públicas o privadas. 

- Acreditar como mínimo un (01) año de experiencia especifica en manejo 
de base de datos o procesamiento de datos. 

- Experiencia en proyectos financiados por entidades financieras 
internacionales. 

 
COMPETENCIAS 

- Iniciativa, Comunicación y Trabajo en equipo 
 

FORMACION ACADEMIA, GRADO 
ACADEMICO Y/O NIVEL DE 
ESTUDIO 

- Bachiller o profesional titulado en Ingeniería informática, sistemas, ciencias 
agrarias, ciencias sociales, ciencias económicas o afines. 
 

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACION 

- Acreditar estudios en computación e informática. 
 

 
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO 
Y/O CARGO 

- Conocimiento del quechua o dialecto de la zona de trabajo. 
- Disponibilidad para trabajar en la zona y desplazarse a las comunidades. 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 
Las funciones serán las siguientes: 

 Registrar, controlar, evaluar e informar sobre la planificación, ejecución y liquidación de los planes de negocios y de 
desarrollo territorial, identificando las desviaciones y proponiendo los correctivos del caso. 

 Apoyar al Especialista Administrativo en el registro de las rendiciones y aportes en el SIGER, antes de tramitar las 
solicitudes de desembolsos para los planes. 

 Apoyar a los especialistas de Negocios Rurales y de Desarrollo Territorial de la OCR en las acciones de seguimiento, 
acompañamiento de las organizaciones de productores y comunidades campesinas ejecutires de los planes. 

 Mantener actualizada la base de datos del Proyecto con información de beneficiarios de los planes cofinanciados. 

 Apoyar al cumplimiento de los objetivos, metas y resultados del Proyecto en la OCR asignada. 

 Brindar información oportuna para la generación de informes trimestrales y anuales para ser presentados a las 
diferentes instancias del espacio regional. 

 Preparar informes técnicos que requiera la Coordinación Regional  y los demás Órganos del Proyecto efectuando 
recomendaciones y sugerencias, para la mejora de las acciones desarrolladas. 

 Efectuar visitas periódicas de campo. 

 Responsabilizarse del buen estado y mantenimiento de los equipos de cómputo en la sede regional. 

 Desempeñar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por el Coordinador 
Regional. 
 
El Asistente de Monitoreo reportara su gestión al Coordinador Regional de ALIADOS II, a través de informes de 
avances mensuales. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 
Dirección  Zonal  Apurímac 
Para prestar servicios en el ámbito de la Dirección Zonal.  

 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
INICIO:      Desde la fecha que se consigne en la suscripción del contrato 
TERMINO: (03) Meses 

REMUNERACIÓN MENSUAL 
 

 
S/.  3,600.00 Nuevos Soles (Tres Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles) 
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

Publicación de la Convocatoria en la página Institucional: 
www.agrorural.gob.pe.  

Del 31/12/2015 al 07 de 
Enero del 2016 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación de la Convocatoria en Periódico de Alta Circulación 03 de Enero de 2016 
DIRECCION DE 

DESARROLLO RURAL 

Presentación de Currículum Vitae documentado, Ficha Curricular, Declaración Jurada en 
Mesa de Partes  de  Agro Rural Sede Central Av. Salaverry Nº1388 – Jesús Maria  
(8:30am a 1:00pm y 2:00pm a 4:30pm) 

08 de Enero de 2016 MESA DE PARTES 

SELECCIÓN 

 
Evaluación de Currículum Vitae documentado y de la Ficha 
Curricular 

11 de Enero de 2016 COMITÉ EVALUADOR 

Publicación de resultados de la evaluación del currículum vitae 
documentado en la página Institucional www.agrorural.gob.pe  

11 de Enero de 2016 
 

COMITÉ EVALUADOR 

Evaluación Psicológica 
Sede de AGRO RURAL  Av. Salaverry Nº1388 – Jesús Maria 

12 de Enero de 2016 COMITÉ EVALUADOR 

Entrevista Personal 
Sede de AGRO RURAL  Av. Salaverry Nº1388 – Jesús Maria 

12  de Enero 2016 COMITÉ EVALUADOR 

Publicación de resultado final  en el Pagina Institucional 
www.agrorural.gob.pe,  

13 de Enero 
 de 2016 

COMITÉ EVALUADOR 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del Contrato – Lugar: Unidad de Recursos Humanos en 
Av. Salaverry Nº1388 – Jesús Maria. 

Los cinco primeros días 
hábiles después de ser 

publicado  los resultados 
finales. 

URR.HH 

Registro de Contrato 
Los cinco primeros días 

hábiles después de la firma 
de contrato. 

URR.HH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.agrorural.gob.pe/
http://www.agrorural.gob.pe/
http://www.agrorural.gob.pe/
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VI. DE LA ETAPA DE EVALUACION 
  Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 

distribuyéndose de esta manera:    

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO 

a. Experiencia  40 %  35  70  

    b. Formación académica  20 %  15  30  

Puntaje Total de la Evaluación del Curriculum Vitae documentado 60 % 50 100 

ENTREVISTA PERSONAL  

 a. Evaluación de Competencias 40 %   50 100 

Puntaje Total de la Entrevista Personal 40 % 50 100 

PUNTAJE TOTAL 100% 100 100 

El puntaje aprobatorio será de 80 puntos.     
 

VII. DOCUMETACION PRESENTAR 
 

De la presentación del Curriculum Vitae Documentado 
La información consignada en el Curriculum vitae tienen 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.  
El postulante deberá detallar los periodos y horas en la experiencia y cursos o estudios de especialización 
respectivamente en su hoja de vida, para facilitar el proceso de calificación. 

 
Documentación Adicional 
Los postulantes presentaran además del Curriculum vitae documentado, la Ficha Curricular - Anexo Nº01 y la 
Declaración Jurada -  Anexo Nº02, que se encuentra adjunta en el portal web de la institución. 
 
Otra información que resulte conveniente 
El Comité Ad – Hoc podrá solicitar algún otro documento en cualquier etapa del proceso de selección. 

 
Las etapas de selección son de carácter eliminatorio, siendo responsabilidad de cada postulante del seguimiento 
del proceso en el portal institucional de AGRO RURAL, en el Link de Convocatorias CAP 2015. El cronograma se 
encuentra publicado dentro del proceso  

 
a) Primera Etapa: Evaluación del Currículum Vitae Documentado 

El postulante presentará la Ficha Curricular y su Curriculum Vitae Documentado, en el día especificado en el 
cronograma. La documentación presentada en el Curriculum vitae deberá de satisfacer los requisitos especificados 
en los Términos de Referencia.  El Curriculum Vitae y la documentación que lo sustente y la Ficha Curricular  
tendrán carácter de Declaración Jurada. 
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El sobre que contiene los documentos solicitados deberá llevar el siguiente rotulo: 

 

 
Señores 
Comité AD HOC 
Proyecto ALIADOS II 
 
 
                      CONVOCATORIA  D.L 728 Nº……….…2015-AGRO RURAL 
                      Objeto de la Convocatoria:………..…………………………… 
                      NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………..… 
                      NÚMERO DE DNI:……………… TELÉFONO………………. 

 
La lista de los resultados de esta etapa será publicada en la página institucional y tendrá la calificación de Apto o 
No Apto. 
 

b) Segunda Etapa: Evaluación de Competencias y Evaluación Psicológica 
La Evaluación psicológica es un conjunto de prueba / test que permiten medir las característica de personalidad 
del postulante. Esta evaluación no tiene puntaje siendo referencial para la etapa siguiente. 

 
c) Tercera Etapa: Entrevista 

La entrevista personal permitirá conocer si el postulante cumple con las competencias exigidas para el puesto, 
además de su desenvolvimiento, conocimientos, actitud, entre otras competencias; y estará a cargo del Comité 
Ad Hod.  
 

VIII. DE LAS BONIFICACIONES 
 

Se otorgara una bonificación de diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, a los 
postulantes que hayan acreditado ser Licenciado de la Fuerzas Armadas de conformidad con la Ley Nº 29248 y su 
Reglamento. 
 
Asimismo, las personas que cumplan con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido 
un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del (15%) del puntaje final obtenido, según Ley Nº 28164, ley que 
modifica diversos artículos de la Ley Nº 27050, Ley de Personas con Discapacidad. 
 
En ambos casos los postulantes deben acreditar tales condiciones mediante documentación sustentatoria vigente, 
señalado en la convocatoria antes de la etapa de selección, para efectos de sumar dicha bonificación al puntaje final. 
En caso que los postulantes no declaren dichas condiciones, EL COMITÉ no tomara en cuenta la solicitud. 
 

IX. RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCION 
 
Los resultados serán publicados en el Portal Institucional  (www.agrorural.gob.pe). 
Una vez, firmada el Acta se culminará el proceso, entregándose la documentación completa del expediente de 

contratación a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a fin de proceder con la suscripción y el registro del 

contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de publicado los resultados. 

 

Resolución Directoral Ejecutiva Nro 330-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE  
COMISION AD HOC 
. 
 


