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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 088 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 28 de marzo de 2022

VISTO:

Los Memorandos Ns° 409-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGROR(JRAL-DE-UGRH;
Memorando N° 868-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPl que adosa el
Informe Técnico N° 022-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL; Memorando N° 479-
2021 -MIDAGRI-DVD8FJR-PGRORURAL-DE-UGRH; Memorando N° 0928-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORLJRAL-DE/UPPI y el INFORME LEGAL N° 121-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAJ.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, se formaliza la
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dependiente del Despacho
Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego,
disponiendo en la primera disposición complementaria final que en un plazo no mayor
a cincuenta días hábiles se apruebe el Manual de Operaciones;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2021, se aprueba el Manual de
Operaciones de AGRORURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica, y
las funciones de cada uno cJe los órganos que lo conforman;

Que, en el articulo 7 del mencionado Manual de Operaciones se establece que
la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa; depende
jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Hidráulica y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Tiene a
su cargo la conducción y la gestión del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural;

Que, en el caso concreto, la propuesta remitida por la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos denominada “Procedimiento para la Contratación bajo la
modalidad de suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto
Legislativo N° 128 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL.” encuadra en la definición de Directiva General, conforme lo señalado en el
numeral “IV Alcance” de la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM denominada
“Normas para la formulación, aprobación y actualización de Directivas “~
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Que, para la formulación de una Directiva, se exige en su numeral 5.3.3 que el
Proyecto de Directiva se encuentre acompañado de un informe técnico del órgano que
lo formula, su necesidad, importancia y las mejoras que se lograría con dicho
documento, también debe contar con informe técnico favorable de ¡a Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces en los programas, proyectos
especiales u organismos públicos adscritos;

Que, en el presente caso, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, siendo
el órgano que propone la Directiva General Procedimiento para la Contratación bajo la
modalidad de suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto
Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL” ha manifestado que resulta necesario la emisión dicha directiva a fin de que
se regule el procedimiento de selección y contratación de personas para cubrir plaza
bajo el régimen laboral de la actividad privada del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural — AGRORURAL, la misma que tiene por objetivo establecer el
procedimiento para la selección y contratación de personas para cubrir plazas que se
encuentren vacantes bajo el régimen laboral de la actividad privada. Asimismo,
teniendo en consideración los requerimientos efectuados por las Unidades Zonales,
corresponde establecer los criterios para la operatividad administrativa respecto de los
procesos, en cumplimiento de lo normado en el régimen del Decreto Legislativo N°728
— Contratos de Trabajos sujetos a Modalidad de Suplencia;

Qué asimismo, en cuanto a la importancia de la Directiva se advierte que se ha
precisado que a través de ella se busca establecer las normas y procedimientos para
la selección, contratación, renovación, prorroga, suspensión y extinción de los
contratos suscritos con personas naturales bajo el Régimen Laboral del Decreto
Legislativo N°728 Contratos de Trabajo sujeto a Modalidad de Suplencia, del

ograma de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL, que permita
seleccionar al personal destacado;

Que con relación a las mejoras que se lograrán con la Directiva, se advierte
que garantizarán los principios, transparencia, igualdad de oportunidades y
meritocracia, utilizando mecanismos y plataformas virtuales, que brinden mayor
seguridad y celeridad en el procedimiento de contratación de personas para cubrir las
plazas bajo el régimen laboral de la actividad privada;

Que, en cuanto a la competencia de la Dirección Ejecutiva para aprobar
Directivas tenemos que, el literal d) del artículo 8 del Manual de Operaciones de
AGRORURAL, aprobado por Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, establece
que:

“Artículo a- Dirección Ejecutiva
(...)

La Dirección Ejecutiva tiene las siguientes funciones:

(..)
e) Aprobar, modificar y dejar sin efecto directivas internas, reglamentos y otras

normas técnico-operativas o administrativas internas, o de otros instrumentos
que requiera el Programa para su funcionamiento, en el marco de la
norrnatividad vigente.

(...)“
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Que, asimismo, la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM sostiene en su
numeral 5.5 que la Directiva Específica corresponde ser aprobada para el caso de los
Programas dependientes del MINAGRI, por parte del Director Ejecutivo mediante
Resolución. En consecuencia, en el caso de AGRORURAL corresponde a la Dirección
Ejecutiva aprobar mediante Resolución Directoral Ejecutiva la Directiva denominada
“Procedimiento para la Contratación bajo la modalidad de suplencia para el personal
bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — A GRO RURAL ‘~

Que, la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones mediante Informe
Técnico N° 031-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEJUPPI-sUPES, ha emitido
opinión favorable al proyecto de la Directiva “Procedimiento para la Contratación bajo
la modalidad de suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto
Legislativo N° 728 deI Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL ‘~

Que, por su parte la Unidad de Asesoría Jurídica en su Informe Legal N° 121 -

2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEIUAJ, há opinado que la Directiva General
“Procedimiento para la Contratación bajo la modalidad de suplencia para el personal
bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRORURAL” cumple con las exigencias formales
contenidas en la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, denominada “Normas
para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas’Ç resultando viable su
aprobación;

Que, de conformidad con lo establecido en la Directiva Sectorial N° 003-2014-
M INAGRI-DM: “Normas para la Formulación, Aprobación, Actualización de Directivas’~
y en uso de as facultades otorgadas en el Manual de Operaciones aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL, y modificatoria,
y con el visto de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y opinión favorable de la
Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversión, y la Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, la Directiva General denominada “PROCEDIMIENTO
PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SUPLENCIA PARA EL
PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO
RURAL” que consta de 12 (XII) acápites y ocho (8) anexos.

Artículo 2.- DISPONER que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
realice la adecuada difusión de la presente Directiva, en los servidores civiles y
colaboradores del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL,
así como en las Unidades Zonales involucradas en su cumplimiento y aplicación.

Artículo 3.- DISPONER que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
presente semestralmente un informe a la Dirección Ejecutiva respecto a la
implementación de los lineamientos establecidos y los contratos bajo la modalidad de
suplencia que se ejecuten posterior a los concursos públicos convocados.
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Artículo 4.- DISPONER que la presente Directiva General entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación, quedando derogada cualquier norma interna
que se le oponga.

Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Electonico Institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL ~w.a rorural. ob. ),.

Registres., comuniques. y publíquese.

/
PRØGRAM~ D~ DESAR aL/. uCTIVO

AGRARIOR .Aj~ 4RAL

.10’
~ qc~ Carbajal
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_______ MinisterioE~ITbI deDesarrolto Agrario N5IJRLJRP&.

DIRECTIVA GENERAL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION BAJO LA
MODALIDAD DE SUPLENCIA PARA PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL
DECRETO LEGISLATIVO N°728 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

AGRARIO RURAL-AGRO RURAL

DIRECTIVA GENERAL N° 002 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Formulado por: Unidad de Gestión de Recursos Humanos Fecha: 28/ 03 2022

1. OBJETIVO

Establecer lineamientos que garanticen un eficiente y transparente proceso de selección
y vinculación de personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 —

Contratos de Trabajos sujetos a Modalidad de Suplencia, en el Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;
regulado de conformidad con el T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-
TR.

II. FINALIDAD

Garantizar la incorporación de servidores/as sobre la base de los principios de
meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades, que permita cubrir las
necesidades de personal del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural para el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

III. BASE LEGAL

a) Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo.
b) Ley N°26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento

aprobado por Decreto Supremo N° 021-200-PCM, modificado por Ley N°30294.
c) Ley N°31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
d) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
e) Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria

General de la República.
O Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y

servidores públicos, así como de las personas que presten servicios públicos, así
como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad
contractual y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 012-2002-PCM.

g) Ley N°28175, Ley Marco del Empleo Público.
h) Ley N°29973, Ley General de la Personal con discapacidad y su Reglamento aprobado

por el Decreto Supremo N°002-2014-MIMP y sus modificaciones.
i) Ley N°30057, Ley del Servicio Civil
j) Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley

N° 30057
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Ministerio
de Desarrollo Agrario

k) Decreto Legislativo N 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora
del Sistema Administrativo de Recursos Humanos.

1) Decreto Supremo N°003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N°728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

m) Decreto Supremo N°003-2018-TR, que establece las disposiciones para el registro y
difusión de las ofertas laborales del Estado.

n) Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N°27444 - Ley del Procedimiento administrativo general.

o) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°061-2010-SERVIRIPE, que establece los
criterios para asignar una bonificación del diez por ciento (10%) en concursos para
puestos de trabajo en la administración pública en beneficio del personal licenciado de
las Fuerzas Armadas.

p) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°030-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía
Operativa para la gestión de recursos humanos durante emergencia sanitaria por el
COVID-1 9”.

q) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR-PC, que aprueba la
“Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la emergencia
sanitaria por el COVID-19” versión 3.

r) Resolución Ministerial N°137-2021-MIDAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL..

s) Resolución Directoral Ejecutiva N°116-2021-AGRO RURAL, que aprueba el Manual
de Clasificador de Cargos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -

AGRO RURAL.
t) Resolución Ministerial N°253-2021-MIDAGRI, que aprueba el Cuadro de Asignación

de Personal — Provisional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -

AGRO RURAL.
u) Resolución Directoral Ejecutiva N°155-2021-AGRO RURAL, que aprueba el

Reordenamiento de cargos de CAP - Provisional del Programa de Desarro lo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.

IV. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y de obligatorio
cumplimiento para los órganos y unidades orgánicas del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, así como para quienes postulen o participen
en los procesos de contratación de suplencia bajo el régimen laboral del Decreto
Legislativo N° 728.

V. ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

5.1. Abreviaturas:

• AGRO RURAL : Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
• SERVIR : Autoridad Nacional del Servicio Civil.
• AIRHSP Aplicativo Informativo para el Registro Centralizado de

Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
Publico,
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UGRH Unidad de Gestión de Recursos Humanos
UPPI Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones
DE : Dirección Ejecutiva

5.2. Glosario de términos:

• Accesitario/a: Es el/la postulante que, habiendo superado todas las
evaluaciones, no es elegido para ocupar el puesto porque se ubica en orden
de mérito inmediato inferior a el/la Ganador/a.

• Área Usuaria: Es el órgano o unidad orgánica del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL que tiene la necesidad de contratar
personal para la prestación de servicios bajo la modalidad de suplencia del
régimen del Decreto Legislativo N°728.

• Bases del proceso de selección: Documento que establece las reglas y
requisitos necesarios para llevar a cabo las etapas del proceso de selección
por concurso público de méritos. Contiene toda la información que el/la
postulante debe de conocer para participar en el proceso de selección.

• Comité Evaluador: Órgano colegiado encargado de la etapa de selección (que
culmina con la publicación del Comunicado Final); así como de resolver las
observaciones y/o posibles reclamos de los/las postulantes. Se encuentra
compuesto por tres (3) miembros.

o Ficha Curricular: Es el documento que contiene la información completa del
postulante, a través del cual sustenta el cumplimiento de los requisitos mínimos
requeridos en la Convocatoria y tiene carácter de declaración jurada.

e Órgano responsable: La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en su
condición de órgano responsable del Sistema Administrativo de Gestión de
Recursos Humanos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -

AGRO RURAL es la encargada de cautelar y supervisar el cumplimiento de la
presente Directiva y demás normas aplicables, sin perjuicio de las
responsabilidades propias del Comité Evaluador durante la etapa de selección.

• Perfil del Puesto: Es la información estructurada respecto a la ubicación de un
puesto dentro de la estructura orgánica de la entidad, su misión y funciones.
De igual manera, contiene los requisitos y exigencias necesarios para que una
persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente.enwn puesto.

• Postulante: Toda aquella persona natural que postula a través de un proceso
de selección para un puesto en la entidad.

e Proceso de selección: Proceso del Subsistema de Gestión del Empleo del
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cuyo objetivo es
elegir a los postulantes idóneos para el respectivo puesto sobre la base del
mérito, igualdad de oportunidades y transparencia, a fin de prestar servicios en
AGRO RURAL.

Consta de 4 etapas, siendo estas las siguientes:

a) Preparatoria
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b) Selección
c) Convocatoria
d) Suscripción y registro del Contrato

• Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que correspondan a una
posición dentro de la entidad, así como los requisitos para su adecuado
ejercicio.

o Vinculación: Proceso mediante el cual se formaliza el inicio del vinculo entre
el servidor civil y la entidad pública, con la suscripción de un contrato fijando
los derechos y deberes correspondientes a los/las servidores/as civiles del
régimen del Decreto Legislativo N°728.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.1.Causales de Contratación

La contratación por suplencia bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728,
se da por la existencia de una causa justificada que suspenda el vinculo laboral del
titular del puesto a suplir; que se detallan a continuación:

Causa justificada en la legislación vigente (licencia por maternidad, enfermedad y/o
accidente, y otras previstas en la legislación).

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos determinará la procedencia de la
contratación por suplencia, el plazo de suspensión del vínculo laboral del titular del
puesto a suplir, el plazo del proceso de selección, y el plazo efectivo de la contratación.

6.2.Dellngreso

El ingreso del personal contratado por modalidad de suplencia bajo el régimen laboral
del Decreto Legislativo N° 728, será a través de un concurso público en función a la
capacidad y mérito profesional o técnico, mediante procedimientos de evaluación y
selección, desarrollados dentro del marco legal vigente aplicable a la materia,
diseñados en base a las características (funciones y actividades) y el perfil (requisitos),
materia de la convocatoria.

La convocatoria de Contratación de Suplencia bajo el régimen laboral del Decreto
Legislativo N° 728 se realizará de forma mensual, conforme a la formulación de
requerimientos del área usuaria.

6.3. Régimen Tributario

El personal contratado bajo la modalidad de suplencia en el régimen laboral del
Decreto legislativo N° 728, está comprendido en el régimen tributario de renta de
quinta categoría.

64. Limitaciones

Una persona no podrá ser contratada mediante suplencia en el régimen laboral del
Decreto Legislativo N° 128, de presentarse alguno de los siguientes impedimentos:

Página 4 de 35



UD
a. Estar inhabilitado administrativa ojudicialmente para el ejercicio de la profesión,

contratar con el Estado o para desempeñar función pública.

b. Estar impedidos para ser postor o contratistas y/o para postular, acceder o
ejercer el servicio, función o cargo convocado por la entidad, expresamente
previsto por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

c. Percibir más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de
ingreso, entendiéndose por ingreso todo aquel concepto que pudiese ser
pagado, con fondos de carácter público, sin importar la fuente de
financiamiento. Es incompatible la percepción simultánea de remuneración y
pensión por servicios prestados al Estado, salvo las que provengan de la
función docente y/o la percepción de dietas por participación en un directorio
de entidad o empresa pública.

d. Quienes tiene grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia
con funcionarios, directivos, jefe de dependencia de AGRO RURAL, con
facultad para contratar o nombrar personal o tiene inherencia directa o indirecta
en el proceso de selección en el que participa.

6.5. Duración

Contrato de Trabajo bajo la modalidad de Suplencia se celebra con una persona con
el objeto que éste sustituya al titular del puesto a contratar, cuyo vínculo laboral se
encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o
por efecto de disposiciones convencionales o convenios colectivos; su duración será
la que resulte necesaria según las circunstancias, no excediendo el ejercicio fiscal (31
de diciembre de cada año).

6.6. Periodo de Prueba

El periodo de prueba del contratado es de tres (03) meses.

6.7. De la Modificación Contractual

Por razones objetivas, la Entidad podrá unilateralmente modificar el lugar, tiempo, y
modo de la prestación de servicios, sin que ello suponga la celebración de un nuevo
contrato, dentro de los limites establecidos por el ordenamiento legal vigente.

6.8.Solución de Controversias

Los conflictos derivados de la prestación de los servicios regulados por la modalidad
de suplencia, así como los recursos que sean interpuestos contra los actos
administrativos emitidos dentro del proceso de selección, serán resueltos por la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos, quedando agotada la vía administrativa en dicha
instancia única, conforme a su competencia.

Contra la resolución expedida por la instancia indicada, cabe interponer recurso de
apelación, cuya resolución corresponde al Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil — SERVIR.
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6.9. Del Proceso para Contratación

El proceso de selección de personas bajo la modalidad de suplencia estará a cargo de
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y tiene las siguientes etapas:

e Preparatoria
• Convocatoria
e Selección
e Suscripción y registro del contrato

Cada etapa del proceso de selección se regirá por un cronograma.

El área usuaria es responsable de evaluar el número y perfil del personal con el que
actualmente cuenta, la carga administrativa y las funciones que le compete ejercer, y
como producto de este análisis, de estimarlo conveniente, justificará la necesidad de
la contratación por suplencia de las plazas bajo el régimen del Decreto Legislativo
N°728 que se encuentran vacantes, para lo cual solicitará la autorización
correspondiente, detallando el puesto a suplir y el titular del mismo.

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, luego de recepcionado el requerimiento
de contratación por suplencia de las plazas del Decreto Legislativo N°728 vacantes,
procederá al trámite respectivo.

6.10. Del Comité Evaluador

La etapa de selección está a cargo de un Comité de Evaluación, el cual goza de plena
autonomía en las decisiones que adopte en el proceso de selección, para el cual ha
sido encargado, sujetándose al cumplimiento del marco legal vigente. Está
conformado por:

a) Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos o a quien delegue su
representación, quien actuará como Presidente, y un suplente.

b) Jefe/a de la Unidad de Administración o a quien delegue su representación, quien
actuara como Secretario, y un suplente.

c) Jefe/a del área usuaria o a quien delegue su representación, quien actuará como
Miembro, y un suplente.

El proceso de selección será conducido por el Comité Evaluador designado para tal
fin y será el órgano responsable de resolver cualquier controversia, situación no
revista o interpretación a las bases que se suscite o se requiera durante el proceso
de selección hasta su culminación, para lo cual lo podrá coordinar con la UGRH.

Sus miembros actuaran en forma colegiada y registraran información de cada etapa
de evaluación en los formatos respectivos. Además, suscribirán actas cada vez que
se reúnan.

El personal que conformará el Comité Evaluador pude ser de cualquier régimen
laboral de la Entidad.

El Comité Evaluador cumplirá las siguientes actividades:
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a) El Presidente del Comité Evaluador tendrá la responsabilidad de convocar a
las reuniones de los procesos (las cuales se podrán desarrollar a través de
medios virtuales) y coordinar con los demás miembros la elaboración de las
actas respectivas. Posteriormente, las actas deberán ser suscritas por los
miembros del Comité Evaluador y alcanzarlas a la UGRH, para su publicación
en el portal Institucional.

b) El Comité Evaluador tendrá a su cargo la ejecución del proceso de selección
hasta que a UGRH publique el resultado final del proceso de selección o se
disponga su cancelación. Para ello, deberá tener en cuenta el perfil del puesto,
el cronograma establecido, factores de evaluación curricular y evaluación de
conocimientos.

c) Dirigir y orientar las evaluaciones de los postulantes.
d) Preparar el cuadro de méritos del proceso.
e) Solicitar el apoyo de cualquier otro órgano y/o unidad orgánica de Programa de

Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, para el mejor desarrollo
de sus labores.

VII.MECANICA OPERATIVA

7.1 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATACION POR SUPLENCIA.

7.1.1 Etapa Preparatoria

El área usuaria deberá presentar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, el
requerimiento por escrito (Anexo N°01), justificando la necesidad de contratación, y
solicitando se efectué el concurso público de personal bajo la modalidad de suplencia,
para lo cual deberá designar a un miembro titular y aun miembro suplente que
representará al área usuaria ante el Comité Evaluador.

El área usuaria deberá indicar al requerimiento, el Anexo N°02 “Autorización
Requerimiento Personal por Suplencia”, deberá detallar el puesto a suplir, la personal
titular del puesto y su remuneración, el motivo y el plazo por el cual se requiere la
suplencia.

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos solicitara a la UPPI la Certificación de
Crédito Presupuestario sobre la disponibilidad de recursos para iniciar el proceso de
convocatoria. Dicha certificación presupuestal es remitirá a la UGRH.

Una vez, recibida la Certificación del Crédito Presupuestario, la UGRH solicitará a la
Unidad de Administración que proponga a sus representantes para el Comité
Evaluador.

Con el visto bueno de la UPPI, la UGRH, se remite el requerimiento de contratación
de suplencia a la Dirección Ejecutiva para su respectiva autorización

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos propondrá a sus representantes (titular
y suplente) para integrar el Comité Evaluador.

La UGRH, notificará la designación a los seis miembros (titulares y suplentes) del
Comité Evaluador vía correo electrónico institucional, los cuales serán los mismos en
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el caso de que la convocatoria quede desierta y se convocará a una segunda o
subsiguientes convocatorias.

El Comité Evaluador es convocado por el/la Presidente/a de la misma a fin de elaborar
el proyecto de convocatoria el cual debe cumplir con los requisitos específicos de
conocimientos y experiencia según el perfil e incluir la propuesta de cronograma del
proceso de convocatoria.

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, luego de verificar la documentación
sustentatoria, inmediatamente remitirá el expediente de contratación por suplencia
debidamente aprobado al Comité Evaluador, órgano colegiado que conducirá cada
una de las etapas de los procesos de selección, la misma que tendrá como referencia
la información remitida por el área usuaria.

7.1.2 Etapa de Convocatoria

Publicación de la Convocatoria.

La etapa de convocatoria comprende todas las actividades que se deben realizar para
asegurar una adecuada difusión del proceso de selección y lograr una mayor
participación de potenciales de postulantes que se presenten en la entidad.

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, realizara a través de la plataforma de
oferta de empleo Talento Perú de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y
en el portal web del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL,
en forma simultánea. Esta etapa de difusión tiene una duración de diez (10) días
hábiles.

Para ello, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, elabora las bases del proceso
de selección y realizar las coordinaciones necesarias con el órgano o unidad orgánica
solicitante, para la conformación e instalación del Comité Evaluador.

Postulación Virtual

1. Las personas que desean postular a las convocatorias de AGRO RURAL
deberán revisar las bases y los requisitos exigidos en la convocatoria. Además,
deberán revisar la presente directiva a fin de conocer lo establecido para cada
una de las diferentes etapas del proceso de selección.

2. Los postulantes que deseen participar deberán ingresar a la plataforma
convocatorias de personal de la página web de AGRO RURAL e ingresar la
información correspondiente (Anexo N°03), en forma correcta, según los
requisitos exigidos en el perfil del puesto. Esta ficha tiene el carácter de
declaración jurada, por lo que toda información errónea o falsa conllevara a la
eliminación del postulante.

3. Los postulantes deberán adjuntar obligatoriamente los siguientes documentos
o Anexo N°05 Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo.
~ Anexo N°06 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con

el estado.
o Anexo N°07 Declaración Jurada de no estar inscrito en el Registro de

Deudores Alimentarios Morosos — REDAM.
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• Anexo N°08 Declaración jurada de no tener Antecedentes Penales ni
Policiales

4. El postulante que se presente a otra convocatoria de AGRO RURAL, que tenga
el mismo cronograma, se le dará prioridad a la primera postulación efectuada
en el sistema on line.

7.1.3 Etapa de Selección

La etapa de selección comprende las siguientes sub etapas de evaluación:

a) Evaluación de Ficha de Postulación
b) Evaluación de Conocimientos
c) Evaluación Curricu lar
d) Entrevista Personal
e) Resultado Final

a) Evaluación de Ficha de Postulación

Los postulantes deben presentar su postulación de acuerdo con el formato
establecido en el Anexo N°03 Ficha Resumen Curricular, debiendo ser remitido por
la plataforma virtual yio aplicativo de selección, conforme sea consignado en la
convocatoria correspondiente.

o El plazo de presentación de los formatos será virtual y estará señalado en la
convocatoria, cerrándose a las 23:59 horas del último día indicado para la
presentación. Por ningún motivo serán considerados los formatos que
ingresen extemporáneos, tomándose por NO PRESENTADOS.

o Los datos consignados en los referidos anexos tendrán carácter de
declaración jurada, los mismo que están sujetos a la fiscalización posterior,
conforme a las disposiciones contenidas en los numerales 33.1 y 33.3 del
artículo 33° del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

El Comité Evaluador procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos
del puesto de acuerdo a la información consignada en la Ficha de Resumen
Curricular o en la Ficha Electrónica, de corresponder, en virtud de la cual los/las
postulantes obtendrán el resultado Apto (cuando cumpla con los requisitos mínimos
para el puesto) o No Apto (cuando no cumpla con uno o más requisitos mínimos
exigidos para el puesto). Conjuntamente con el resultado de esta fase de
evaluación, sepublican los motivos por los que cada postulante es considerado No
Apto, pará ser admitido al proceso de selección.

Los/las postulantes aptos/as pasarán a la siguiente etapa de evaluación de
conocimientos.

El Comité Evaluador verificará si el/los postulante/s se encuentran en el Registro
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles — RNSSC.

b) Evaluación de Conocimientos

o Esta etapa se realizará de manera virtual a través de las plataformas digitales o
mecanismos que la UGRH determine. Para ello, el Comité Evaluador comunicará

Página 9 de 35



AGRORIJRAL

los medios virtuales que se usaran para la Evaluación de Conocimientos (de
preferencia se enviara un correo electrónico a los postulantes señalando la hora,
el link de acceso y las indicaciones respectivas).

e Para la elaboración de la evaluación de conocimientos, el Comité Evaluador
podrá seleccionar las preguntas que considere pertinente del laboratorio que le
entregue el área usuaria o podrá elaborarse las preguntas del examen en
coordinación con esta, teniendo en cuenta las competencias requeridas para el
puesto.

e Esta evaluación está orientada a medir el nivel de conocimiento de los
postulantes para el adecuado desempeño de las funciones del puesto.

e En caso de qu
postulante, este
medidas legales

e se detecte suplantación de identidad o plagio de algún
será eliminado del Proceso de Selección y se adoptarán las
y administrativas que correspondan.

e Los postulantes que no participen de la Evaluación de Conocimientos serán
eliminados del proceso y obtendrán la condición de no se presentó (NSP).

a El candidato será considerado “APROBADO” siempre que obtenga una
puntuación entre dieciocho (18.00) y treinta (30.00) puntos. Cada pregunta
valdrá dos (02) puntos y la calificación se realizará a dos (02) decimales, no se
considerará redondeo de puntaje

Sr~

c) Evaluación Curricular

El Comité Evaluador evaluará el cumplimiento de los requisitos mínimos del puesto
de acuerdo a la información consignada en el Anexo N°03 - Ficha de Resumen
Curricular, y la documentación presentada por los postulantes que sustente lo
declarado en el referido Anexo.

Los/las postulantes que no acrediten documentalmente la información consignada
en la Ficha de Resumen Curricular y/o no cumplan con presentar las declaraciones
juradas establecidas en la presente Directiva y/o están inscritos/as en el Registro
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, serán descalificados.

Consideraciones de obligatorio cumplimiento

La experiencia laboral deberá ser considerada a partir del EGRESO de la Carrera
Profesional Técnica o Universitaria conforme lo dispuesto en el literal C,
Requisitos de experiencia tercer párrafo del Paso 5: Establecer losrequisitos
mínimos del puesto del Anexo N° 01 aprobado mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR.
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- Los Programas de especialización deberán registrar una duración mínima de
noventa (90) horas1 si es organizado por un ente rector deberá registrar una
duración mínima de ochenta (80) horas, en caso de no cumplir con dicho requisito
no será tomado en cuenta.

- Los cursos deberán registrar una duración mínima de doce (12) horas, si es
organizado por un ente rector deberá registrar una duración mínima de ocho (8)
horas, en casode no cumplir con dicho requisito, no será tomando en cuenta.

- Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo
establecido en la Ley del Servicio Civil N° 30057 y su Reglamento General,los
títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por
una universidad o entidad extranjera deberán ser legalizados por el Ministerio de
Relaciones Exteriores o contar con el apostillado correspondiente para su
registro en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y,

- Para acreditar la habilitación del ejercicio de la profesión indicada en el perfil del
puesto, el/la postulante deberá adjuntar la constancia y/o certificado que la
sustente adjunto al Anexo N° 03— Ficha de Resumen Curricular.

- El/La postulante que tenga la condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas,
siempre que haya consignado tal condición en el Anexo N°05 — Ficha de
Resumen Curricular, deberá adjuntar el documento oficial emitido por la
autoridad competente que acredita dicha condición adjunto al Anexo N°05 —

Ficha de Resumen Curricular.

- El/la postulante que tenga la condición de Persona con Discapacidad,siempre
que haya consignado tal condición en el Anexo N°05 - Ficha de Resumen
Curricular, deberá adjuntar el documento oficial emitido por el Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad — CONADIS y/o el
Certificado de Discapacidad emitido por el sector de Saludal que pertenece al
Anexo N°05 — Ficha de Resumen Curricular.

Losilas postulantes que no acrediten con la documentación sustentatoria la
información consignada en el Anexo N°03 - Ficha de Resumen Curricular,
serán descalificados/as.

peLo
La experiencia debera ser acreditada con los siguientes documentos los mismos

c~3~ que deberan ser escaneados y remitidos en la plataforma de convocatorias

1. Certificados, órdenes de servicios, constancias de trabajo y/o de servicios
2. Resoluciones de encargatura y/o designación que evidencie inicio y cese
3. Contratos y del ser el caso, sus respectivas adendas y,
4. Los cursos, programas de especialización y/o diplomados deberán acreditarse

con certificados y/o constancias que registren el número de horas. (de acuerdo
a lo solicitado en el perfil del puesto).

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán precisar fecha de inicio
y fin del tiempo laborado, caso contrario no será tomado en consideración.

De requerir en el perfil de puesto estudios completos, ya sea universitario o
técnico, el tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la
formación académica correspondiente, para ello el/la postulante deberá presentar

Página 11 de35



AGRORLJRAL

la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el documento de la formación académica que presente
el/la postulante (diploma de bachiller, diploma de título profesional).

La Bonificación por Fuerzas Armadas y/o Persona con Discapacidad se asignaráa
los/las postulantes siempre y cuando aprueben todas las subetapas del proceso
de selección y hayan adjuntado el documento oficial emitido por la autoridad
competente que acredite dicha condición adjunto al Anexo N°03 — Ficha de
Resumen Curricular.

El Comité Evaluador deberá verificar que los/las postulantes no se encuentren
inhabilitados para ejercer función pública conforme al Registro Nacional de
Sanciones contra Servidores Civiles que administra la Autoridad Nacional del
Servicio Civil — SERVIR.

Los/las postulantes que cumplan con acreditar los requisitos mínimos
establecidos para el puesto pasarán a la siguiente etapa de manera automática.

Se otorgará el puntaje máximo de treinta (30) puntos a los/las postulantes que
acrediten años de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el perfil.
Los criterios de determinación se encuentran indicados en el Anexo N°04 A
Formato de Evaluación de la Etapa Evaluación Curricular.

Puntaje [ Puntaje~ Evaluación mínimo [ máximo
~ Evaluación 25.00 30.00~ Curricular

ci) Entrevista personal

‘-~

La entrevista personal está orientada a evaluar la idoneidad y mayor compatibilidad
con el perfil del puesto a través de preguntas de habilidades o competencias y de
otros criterios relacionados a la institución y al puesto que postula.

Acceden a la Etapa de Entrevista Personal solo aquellos postulantes que hayan
acreditado el perfil del puesto de convocatoria.

La entrevista a los postulantes se realizará de manera virtual a través de las
aplicaciones o plataformas que faciliten la virtualización de esta evaluación mediante
video llamadas (Google Meet, Skype, zoom).

Para el desarrollo de la Entrevista Personal, el postulante deberá tener en cuenta lo
siguiente:

o Los postulantes deberán considerar las medidas pertinentes, tales como:
vestirse de acuerdo con la situación y contar con un ambiente tranquilo, libre
de ruidos e interrupciones Es responsabilidad del postulante y de los
miembros de la Comité Evaluador verificar que la aplicación o plataforma
elegida está disponible y sea accesible.
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• El orden de entrevistas se realizará según el horario establecido en la
publicación respectiva.

• El postulante es responsable de contar con una computadora o dispositivo
móvil con acceso a internet, cámara web o cámara de red para verificación y
controles de identidad, micrófono y parlante; asimismo, deberá asegurar la
estabilidad necesaria en el acceso a internet que permita una conexión sin
interrupciones en el transcurso de la misma.

o El candidato deberá mostrar a la cámara su DNI original y señalar sus
nombres, apellidos, número de DNI y el proceso de selección al que está
postulando, a efectos de evitar posibles suplantaciones.

• El tratamiento de esta evaluación virtual será el mismo que el de una
entrevista personal.

El postulante que no se presente a esta etapa de entrevista personal a la hora y fecha
establecida quedará automáticamente eliminado del proceso y obtendrá la condición
de no se presentó (NSP).

La puntuación de los/las postulantes entrevistados/as para ser consideradosen el
cuadro de mérito publicado según cronograma, deberá oscilar entre una puntuación
mínima de veintisiete (27.00) puntos y máxima de cuarenta (40.00) puntos, en caso
obtenga un puntaje menor a lo establecido serán considerados DESAPROBADOS”.

Los criterios de determinación se encuentran indicados en el Anexo N°04 B
Formato de Evaluación de la Etapa de Entrevista Personal.

Evaluación Puntaje Puntajeminimo 1 Máximo
~ Entrevista Personal 27.00 40.00

e) Resultado Final

Al finalizar la entrevista personal, el Comité Evaluador calcula el puntaje obtenido por
cada postulante y elabora el cuadro de méritos.

En caso de empate en los puntajes del resultado final de la evaluación de los/las
postulantes, el Comité Evaluador deberá priorizar la contratación de los/las
postulantes que acrediten la condición de persona con discapacidad, en cumplimiento
del beneficio de la cuota de empleo establecida en la Ley N° 29973. En su defecto,
mediante decisión motivada, selecciona en primer orden a el/la postulante que tenga
la mayor experiencia específica referida a la labor a realizar; en segundo orden a el/la
postulante que acredite un mayor grado de formación académica. De persistir el
empate, el Comité Evaluador seleccionará a el/la postulante que tenga la mayor
especialización alineada a la misión y las funciones principales del puesto.

El resultado final del proceso de selección se publica en forma de lista y por orden de
mérito.

El resultado final del proceso de selección a publicarse en el Portal Institucional de
AGRO RURAL deberá responder a las siguientes formulas y consideraciones
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a) La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados aprobatorios
requeridos en cada sub etapa de la Etapa de selección y las bonificaciones, en
caso correspondan, de licenciado de las Fuerzas Armadas y/o Discapacidad.

b) El candidato que haya aprobado todas las sub etapas de la selección y obtenido
la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 70.00 puntos como mínimo,
será considerado como GANADOR de la convocatoria.

c) Los candidatos que hayan obtenido como mínimo de 70.00 puntos según cuadro
de méritos y no resulten ganadores, serán considerados como accesitarios.

Bonificación Especial

1. Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas
En el caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, se otorgará una
bonificación de diez por ciento (10 %) sobre el puntaje final, de conformidad con
lo establecido en la Ley N°29248, Ley del Servicio Militar, y la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N°330-2017-SERVIR/PE, siempre que el postulante
cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos:

- El postulante deberá indicarlo en su Ficha de Postulación virtual.
- El postulante deberá acreditar su condición de Licenciado de las Fuerzas

Armadas con documento oficial emitido por la autoridad competente

Beneficio por ser Licenciado de las Fuerzas
Armadas (FF.AA)

RF = PF + (10% * PF)

u. Bonificación de Discapacidad

1~ {o

1
fr ~

En el caso de ser una persona con discapacidad, se otorgará una bonificación del
quince por ciento (15 %) sobre el puntaje final obtenido en la etapa de la
evaluación, que incluye la entrevista final, de conformidad a lo establecido en el
articulo 48° de la Ley N° 29973, Ley de la Persona con Discapacidad, y la
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR/PE, siempre que el
postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos:

- El postulante deberá indicar su condición de persona con discapacidad en la
Ficha de Postulación virtual.

- El postulante deberá acreditar tal condición con el Certificado de Discapacidad.

Seneficio por condición de Discapacidad
RF = PF ÷ (15% * PF)

iii. Bonificación por ser Deportista Calificado de Alto Nivel:

Se otorgará sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando se
obtenga puntaje aprobatorio en dicha evaluación, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de la Ley N° 27674, Ley que establece el acceso
de Deportistas de Alto Nivel a la Administración Pública. Para ello, el postulante
debe cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos:
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- El postulante deberá indicarlo en su Ficha de Postulación virtual.
- El postulante deberá acreditar con documento oficial emitido por el Instituto

Peruano del Deporte

Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente
cuadro:

NIVEL CONSIDERACIONES BONIFICACION

Nivel 1 Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos 20%
y/o Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco
primeros puestos, o hayan establecido récord o marcas
olímpicas mundiales o panamericanas

Nivel 2 Deportistas que hayan participado en los Juegos 16%
Deportivos Panamericanos y/o Campeonatos Federados
Panamericanos y se ubiquen en los tres primeros lugares
o que establezcan record o marcas sudamericanas.

Nivel 3 Deportistas que hayan participado en los Juegos 12
Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos Federados
Sudamericanos y hayan obtenido medallas de oro y/o plata
o que establezcan récord o marcas bolivarianas.

Nivel 4 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 8%
Juegos Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos
Federados Sudamericanos y/o participado en Juegos
Deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o
plata

Nivel 5 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 4%
Juegos Deportivos Bolivarianos o establecido récord o
marcas nacionales

Beneficio por reconocimiento como Deportista Calificado
de Alto Nivel

Evaluación Curricular = EC + (% de acuerdo con la escala deS
niveles * EC)

( /~? u

7 1 4 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION¿~o /

El proceso de seleccion se declarara desierto en los siguientes casos

1. Cuando no se presentan los/las postulantes al proceso de selección
2. Cuando ninguno de los/las postulantes cumplan con los requisitos mínimos.
3. Cuando ninguno de los/las postulantes resulten GANADORIA del proceso de

selección o

4. Cuando el/la GANADOR/A del proceso de selección no suscribe el contrato
durante los tres (03) días hábiles posterior a la publicación de los resultados finales
o quien hubiese ocupado el orden de mérito inmediato tampoco suscribe el contrato
durante los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación para la firma a través
del correo electrónico

En caso el proceso de selección sea declarado desierto, por encontrarse en los
supuestos establecidos en los numerales 1), 2) y/o 3) dicha declaratoria debe constar
en la respectiva Acta, suscrito por los/las miembros del Comité Evaluador, la cual
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es derivada a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos

De producirse la causal descrita en el numeral 4, el encargado del registro de
contratos de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos deberá publicar la
declaratoria de desierto en el Portal Institucional de AGRO RURAL.

7.1.5 POSTERGACIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección puede ser postergado por motivos debidamente justificados
hasta antes de la fase de entrevista personal. En caso de postergación, la Unidad de
Gestion de Recursos Humanos, efectúa la publicación del comunicado respectivo.

El proceso de selección puede ser cancelado hasta antes de la fase de
entrevista personal, sin que ello acarree responsabilidad de la entidad, en caso
concurra alguno de los siguientes supuestos:

1. Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del
proceso de selección

2. Por restricciones presupuestarias.
3. Otros supuestos debidamente justificados.

7.1.6 Expediente del Proceso de Selección de Personal
El Comité Evaluador debe remitir el expediente del proceso de selección a la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos, a fin que esta pueda proceder a la contratacion
de la persona declarada ganadora

El expediente debe estar organizado en el siguiente orden~
- Perfil del Puesto
- Documentos de requerimiento
- Certificación de crédito presupuestario
- Bases del concurso
- Acta del Comité Evaluador

7.1.7 ETAPA DE SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO

El/la postulante GANADORJA del proceso de selección debe suscnbir el contrato, en
un plazo no mayor de tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la
publicación de los resultados finales en el Portal Institucional del AGRO RURAL.

Si vencido dicho plazo, el/la postulante GANADOR/A no suscribe el contrato por
causas objetivas imputables a el/ella, se declara seleccionada a la persona que haya
ocupado el orden de ménto inmediato siguiente (siempre y cuando haya obtenido el
puntaje total mínimo requerido), para que proceda a la suscripción del respectivo
contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la notificación electrónica
realizada por el encargado de registro de contratos de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos.

Para efecto de la firma del contrato, el encargado/a de registro de contratos de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos envia mediante correo electrónico
institucional a el/la GANADOR/A el contrato, correo al cual deberá responder, dando
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su conformidad al contrato debiendo remitir el mismo debidamente firmado; sin
perjuicio de poder firmarlo de manera presencial, debiendo para ello respetarse todos
los protocolos sanitarios correspondientes, y cumplido esto, la Unidad de Recursos
Humanos entregará al servidor el contrato debidamente firmado. El control posterior
respecto a la documentación presentada, así como la solicitud de los documentos
originales, se dará luego culminado el proceso de selección y suscrito el contrato por
ambas partes.

En caso en esta etapa se produzca desistimiento o se detecte algún impedimento
para contratar con el estado, se procederá a llamar al siguiente candidato según orden
de mérito considerado accesitario. Si durante el control posterior, se hallase
documentación falsa o adulterada, la entidad podrá adoptar las medidas legales y
administrativas que correspondan.

En caso de que el/la GANADOR/A se encuentre inscrito/a en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, previo a la suscripción del contrato, debe acreditar la
cancelación de la deuda alimentaria (Certificado de Registro Negativo) o suscribir la
autorización del descuento de planilla, del monto de la pensión mensual fijada en el
proceso de alimentos en tanto dure la obligación alimentaria o hasta la finalización del
vinculo laboral.

Las personas contratadas bajo el D.L. N°728 son responsables del cumplimiento de
las obligaciones contractuales que asumen en virtud del contrato suscrito con la
entidad, sujetándose a la responsabilidad funcional, administrativa, civil y penal
correspondiente, en caso incurra en falsedad de información brindada para la
contratación.

7.2 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN.

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°
004-2019-JUS, los/las postulantes que estimen que sus derechos han sido vulnerados
con la emisión de un acto administrativo en el marco de un proceso de selección, podrán
interponer los recursos administrativos de reconsideracion y/o apelacion

f f2~ Los recursos administrativos pueden ser presentados a traves de la ventanilla virtual /
presencial mesa de partes de AGRO RURAL

La Oficina de Trámite Documentario derivará el recurso impugnatorio a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos de manera inmediata.

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, deriva los recursos impugnatorios
administrativos al Comité Evaluador encargado del proceso de selección
correspondiente. Por su parte, el Comité Evaluador deberá emitir pronunciamiento del
recurso de reconsideración en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contados
desde la recepción del reclamo, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento.

El recurso de reconsideración es resuelto por el Comité Evaluador a cargo del proceso
de selección; y el Recurso de Apelación será remitido al Tribunal de la Autoridad Nacional
del Servicio Civil - SERVIR.
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7,3 Extinción del Contrato de Trabajo bajo la modalidad de Suplencia

Los supuestos de extinción del Contrato de Trabajo bajo Modalidad de Suplencia se
sujetan a los establecido en el articulo 16° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, Ley
de Productividad y Competitividad Laboral aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
97-TR.

Si el área usuaria decidiera resolver el contrato de trabajo bajo la modalidad de suplencia,
lo comunicará por escrito y debidamente motivado a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, para lo cual se procederá a su resolución de acuerdo a los términos
establecidos en el contrato o a lo establecido en la normativa que regula el régimen laboral
del Decreto Legislativo N° 728.

En el supuesto que el motivo de la suplencia concluyera, la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos elaborará una carta de comunicación de resolución de contrato de
trabajo, la misma que será notificada al servidor.

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos registrará la baja de los servidores bajo
contratación por suplencia en el T-REGISTRO, Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público —

AIRHSP, SIGA, base de datos u otros que maneje el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL.

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos comunicará las bajas de los servidores
contratados bajo suplencia a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, Unidad de
Tecnologías de la Información, así como al área usuaria, para los fines correspondientes.

VIII. RESPONSABILIDADES

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, es el responsable de cumplir y hacer
cumplir lo dispuesto en la presente Directiva.

IX. DISPOSICIONES FINALES

J7~ La Unidad de Gestion de Recursos Humanos es la responsable de la implementacion,
difusion monitoreo y cumplimiento de la presente Directiva

(o
Todos los organos y unidades organicas del Programa de Desarrollo Productivo Agrano
Rural — AGRO RURAL son responsables del cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente Directiva, en todo aquello que sea de su competencia.

Las personas contratadas bajo la modalidad de suplencia son responsables del
cumplimiento de las obligaciones contractuales que asumen en mérito del contrato de
trabajo bajo modalidad de suplencia, así como de la información que proporcionan a la
Institución, desde la etapa preparatoria y posterior; de incurrir en falsedad de la
información brindada, ello acarreará la responsabilidad funcional, administrativa, civil y
penal correspondiente.

Todo aquello que no esté contemplado en la presente Directiva se regula de acuerdo a
las disposiciones emitidas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Autoridad
Nacional del Servicio Civil — SERVIR y demás normas generales, que incluye los
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principios del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

La Unidad de Tecnología de la Información brindará soporte informático para la
publicación de las convocatorias para el proceso de selección de suplencias; así como
los resultados correspondientes, en el Portal Institucional.

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos deberá difundir la presente Directiva a
través de correos electrónicos de la institución, así como para su publicación en la intranet
y en el Portal Institucional. En caso que el trabajador bajo la modalidad de suplencia no
cuente con correo electrónico podrá ser entregado en forma física.

El área usuaria en el cual el trabajador bajo la modalidad de suplencia prestará servicios,
deberá comunicar a la Unidad de Tecnologías de la Información los niveles de acceso a
los servicios de comunicación y sistemas que requiera el trabajador para la realización de
sus actividades. Asimismo, al término del contrato deberá comunicar tal hecho, a fin que
se eliminen los accesos o claves que correspondan.

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos otorgará
la vigencia o extinción del contrato de trabajo bajo la
del trabajador. Se reserva el derecho de expedir el
mientras el ex trabajador no cumpla con la presentación
de Cargo.

el Certificado de Trabajo al finalizar
modalidad de suplencia a solicitud
Certificado de Trabajo respectivo

del Acta de Entrega — Recepción

X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS FINALES

Los requerimientos de contratación de suplencias efectuados con anterioridad a la
aprobación y publicación de la presente Directiva, que no han iniciado el proceso de
convocatoria respectivo, serán tramitados de conformidad con lo estipulado en la
presente Directiva.

XI.

l{l~ ~

FLUJOGRAMA

SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SUPLENCIA EN EL
REGIMEN LABORAL DEL IJECRETO LEGISLATIVO N°728
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UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS UNIDAD DE PLANIFICACION, DIRECCION EJECUTIVA CDtAREA USUARL~I HUMANOS PRESUPUESTO E INVERSIONES

Inicia

Solicitar a la UGRH, el
requedmiento de personal
bajo la modahdad DL. 728

Suplencia

Tramitar la disponibiridad
presupueslal

Solicitar autoñzación para el
requerimiento de personal

Revisar que el expediente
cuente con aulorización y

disponibilidad presupuestal

Elaborar las Bases del Proceso
de Selección

Emitir conformidad de las
Bases del Proceso de

Selección

r Sol

L

[ }

Emitir documento de
disponibilidad presupuestal

[
}

j

L

Autoilzar la contratación

Nc

~-

-----

~->

E
[
[ Publicar las Bases del Proceso

de Selección, Cronograma y
Perfil

N

Conformar el Coniilé Evaluador í

ÍL

[ectuz

Publicar resultados
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XII. ANEXOS

Anexo N°01:
Anexo N°02:

Anexo N°03:
Anexo N°04:

Requerimiento de Contratación bajo la modalidad D.L. N°128 —Suplencia.
Autorización para la contratación bajo la modalidad D.L. N°728-
Suplencia.
Ficha de Resumen Curricular
Formato de puntajes asignado en el proceso de selección D.L. 128 —

Suplencia.
Anexo N°4.A: Formato de Evaluación de la Etapa evaluación
curricular.

l~ ~

~

Anexo 43:
Declaración
Declaración
Estado.
Declaración Jurada de no estar inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos — REDAM.
Declaración Jurada de no tener Antecedentes Penales ni Policiales.

Anexo N°05:
Anexo N°06:

Anexo N°07:

Anexo N°08:

Formato de Evaluación de la Etapa de Entrevista Personal
Jurada de Ausencia de Nepotismo
Jurada de no tener impedimento para Contratar con el
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PARA

ASUNTO

FECHA

ANEXO N°01

MEMORANDO/INFORME N° XX-202X-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-XX

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.

Requerimiento de Contratación de Personal—Decreto Legislativo P728
/ Suplencia.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle la contratación de personal
bajo el régimen del DL. 728 — modalidad suplencia, según el siguiente detalle:

NIVEL 1 REMUNRACION~ N° PUESTO ~ REMUNERATIVO [ TITULAR DEL PUESTO
~ Si. 1 Por licencia sin goce de remuneraciones del titular del

~ 1 ~ puesto

En ese sentido, se propone para la
usuaria a las siguientes personas:

Miembro Titular:
Miembro Suplente:

Atentamente,

conformación del Comité como representante del área
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ANEXO N°02

AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DECRETO LEGISLATIVO N°728-
SUPLENCIA

1. SECCIÓN A SER LLENADA POR EL ÁREA USUARIA:

1 Área que efectúa elrequerimiento
Firma y sello Fecha

Nivel Mcta2 Puesto Requerido Remunerativo Pru~~t
al

3 Titular del Puesto

4 Periodo de contratación Tres (03) meses renovables/prorrogables en función anecesidades Institucionales

SL X,XX.00 (y 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los
5 Remuneración impuestos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción

aplicable al contratado bajo esta modalidad.

II. SECCIÓN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Revisión de Perfiles de
6 Puestos, Funciones y

Aprobación
Firma y sello Fecha

III. SECCIÓN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E
INVERSIONES

7 CertificaciónPresupuestal
Firma y sello Fecha

Lv. SECCIÓN A SER LLENADA POR EL TITULAR DE UNIDAD EJECUTORA:

Autorización para
iniciar el proceso de

8 selección, según lo
indicado en la presente

Solicitud. Firma y sello Director Ejecutivo Fecha
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ANEXO N° 03

FICHA IDE RESUMEN CURRICULAR

PROCESO D.L 728 SUPLENCIA N° ___________________

NOMBRE DEL PUESTO: _______________________

1. DATOS PERSONALES

CÓDIGO DE POSTULACIÓN (no llenar)

DNI

APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO / ¡ SEXO M F ] ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN
DISTRITO
TELÉFONO TELÉFONO

TIENE ALGUNACORREO ELECTRÓNICO DISCAPACIDAD SI NO
LICENCIADO DE LAS FUERZAS DETALLE DE LASI NOARMADAS [ DISCAPACIDAD
COLEGIADO SI [ NO N° DE COLEGIATURA

FECHA DE VENCIMIENTOHABILITADO SI NO HABILITACION

FECHA DE OBTENCIÓN DESITUACIÓN [ COLEGIOIINSTITUTO! PROFESIÓN / FOLIOCONSTANCIA/CERTIFICADO!ACADÉMICA UNIVERSIDAD ESPECIALIDAD TF~ULOÍGRADO (*)

Primaria

Secundaria

Carrera Técnica

Egresado
Universitario

Bachiller
Universitario

Titulo
Universitario
Estudios de

Maestría
Egresado de

Maestría
Grado de
Maestría

Estudios de
Doctorado

Egresado de
Doctorado

Gradode 1
Doctorado

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado
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II. FORMACIÓN PROFESIONAL

DIPLOMADO ‘(10 ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (Deseable) 90 horas Mínimo

DENOMINACIÓN
1 FOLIO

DEL DIPLOMADO O NOMBRE DE LA INSTITICIÓN ] HORAS (*)
ESPECIALIZACIÓN

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado

III. EXPERIENCIA

a) EXPERIENCIA GENERAL

EMPRESA / ENTIDAD FOLIO (*)

ÓRGANO! UNIDAD ORGÁNICA
TOTALCARGO/PUESTO AÑOS

FECHA 1PÚBLICO PRIVADO FECHA FININICIO

FUNCIONES:

1.—

2.-

3.-

4.-

5.-

(•••)

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado

EMPRESA! ENTIDAD FOLIO ()

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA

CARGO / PUESTO TOTAL AÑOS
FECHA FECHAPÚBLICO PRIVADO INICIO FIN

FUNCIONES:

1.—

2,-

3.-

4.-

5.-
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(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado

EMPRESA / ENTIDAD FOLIO (1
ÓRGANO! UNIDAD ORGÁNICA

CARGO / PUESTO TOTAL ANOS
PUBLICO J PRIVADO FECHA INICIO FECHA FIN

FU NC ION ES:

2.-

3.-

4.-

5.-

(...)
(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado

b) EXPERIENCIA ESPECÍFICA

ENTIDAD FOLIO (*)
AREA / UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO / PUESTO TOTAL

PUBLICO PRIVADO
FECHA DE INICIO FECHA DE FIN
Actividades Actividades Temas Acceso a Mercados
Agrícolas Agropecuarias Sanitarios Externos
FUNCIONES

2.
3.
4.

C~)
(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado

ENTIDAD FOLIO (*)
AREA / UNIDAD
ORGÁN ICA

CARGO / PUESTO TOTAL

PUBLICO PRIVADO
FECHA DE INICIO FECHA DE FIN
Actividades Actividades Temas Acceso a Mercados
Agrícolas Agropecuarias Sanitarios Externos
FUNCIONES

2.
3.
4.

Página 26 de 35



fljU AGRORURAL

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado

ENTIDAD FOLIO (*)
AREA / UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO / PUESTO TOTAL

PUBLICO PRIVADO

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN
Actividades Actividades Temas Acceso a Mercados
Agrícolas Agropecuarias Sanitarios Externos
FUNCIONES

2.
3.
4.

(...)

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado

ENTIDAD FOLIO (*)
AREA / UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO / PUESTO TOTAL

PUBLICO PRIVADO
FECHA DE INICIO FECHA DE FIN
Actividades Actividades Temas Acceso a Mercados
Agrícolas Agropecuarias Sanitarios Externos
FUNCIONES

2.
3.
4.

(...)

IV. CONOCIMIENTO
AVANZADO)

IDIOMAS ACREDITADO CON CERTIFICADO (NIVEL

(j Señalar cuando se presente el currículo documentado
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V. CONOCIMIENTO OFIMÁTICA A NIVEL INTERMEDIO

AGRORURAL

CONOCIMIENTO SEÑALE SI O NO

siEZ~
OFIMÁTICAA NIVEL INTERMEDIO

NOfl

VI. DECLARACIÓN JURADA:

N° OTROS REQUISITOS MARCAR CON

1 No tener condena por delito doloso, con sentencia firme.
No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión

2 administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa
juzgada.

3 No tener antecedentes penales, judiciales y policiales.

No tener deuda por concepto de reparaciones civiles a favor de
personas y del Estado establecidas en sentencias con calidad de

4 cosa juzgada, que ameriten la inscripción del suscrito en el
Registro de Reparaciones Civiles — REDERECI, creado por Ley
N° 30353.
No estar inscrito en el Registro Único de Condenados

5 Inhabilitados por Delitos contra la Administración Pública, creado
por Decreto Legislativo N° 1243.

6 Gozar de buen estado de salud fisica y mental

FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS

DNI N°
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ANEXO N°04

FORMATOS PUNTAJE ASIGNADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Di. 728 -

SU P LEN CIA

EVALUACIONES PUNTAJE PESO PUNTAJE PUNTAJE
MINIMO EXTRA MAXIMO

~. VERIFICACION DE REQUISITOSMINIMO No tiene No tiene No tiene No tiene

DEL PUESTO puntaje puntaje puntaje puntaje

B. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 18 puntos 2 puntos por —- 30 puntos

pregunta

D. EVALUACION CURRICULAR 25 puntos ---- 5 puntos 30 puntos

C.1. Formación mínima solicita por el 5 puntos

puesto

C.1 .1. Formación superior a lo solicitado 1 punto

C.2. Experiencia

C.2.1. General mínima solicitada por el 5 puntos

puesto

C.2.2. Especifica mínima solicitada por el 5 puntos

puesto.

C.2.2.1. Hasta un (01) año de 2 puntos
Experiencia específica adicional a la
solicitada
C.2.2.2. Más da uno (01) y hasta 3 puntos
dos (02) años de Experiencia
Especifica_adicional a la solicitada.
C.2.2.3. Más de dos (02) años de 4 puntos
Experiencia adicional a la solicitada.

C.2.3. Especifica mínima en el sector 5 puntos

público.

C.3. Cursos/Especialización mínima 5 puntos

solicitada por el puesto

D. ENTREVISTA PERSONAL 27 puntos -- -- 40 puntos

E.1. CONOCIMIENTOS 1 a 12 puntos

E.2. HABILIDADES 1 a 12 puntos

E.3. ACTITUD 1 a 8 puntos

EA VOCACION DE SERVICIO 1 a 8 puntos

4~ ~t~\

(*) El puntaje extra establecido por el contrario con Experiencia Especifica adicional a la solicitada es

excluyente, únicamente se podrá asignar puntaje extra por criterio C.2.2.1 o criterio C.2.2.2 o criterio
C,2,2.3 de cumplir el y/ola postulante con alguno de ellos.
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ANEXO N°04-A

FORMATO DE EVALUACION DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN CURRICULAR

CRITERIOS PESO [DESCRIPCIÓN

PUNTOS PUNTAJE

FORMACIÓN 5 Mínima solicitada por el puesto*
Puntaje adicional i Un grado superiora! solicitado

~ General mínima solicitada por el puesto*
EXPERIENCIA

~ Específica mínima solicitada por el puesto *

2 Hasta un (01) año de Experiencia Específica adicional a la solicitada
Más de uno (01) y hasta dos (02) años de Experiencia EspecíficaPuntaje adicional 3 adicional a la solicitada

4 Más de dos (02) años de Experiencie Específica adicional a la solicitada

~ Específica mínima ene! sector público*

CURSOS! 1 1
ESPECIALIZACIÓN 1 5 [ Mínima solicitada por el puesto *

TOTAL

* De no cumplir con uno de los requisitos el candidato será considerado como DESAPROBADO
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NOMBRE Y APELLIDOS:

FORMATO DE EVALUACION DE LA ETAPA DE ENTREVISTA PERSONAL

DEBAJO PONER EL PUNTAJE SEGÚN EL DESEMPEÑO OEL CANDIDATO
ESTADO

EN PROCESO CONCRITERIOS DESCRIPCIÓN OEFICIENTE LOGRAOO SOBRESALIENTE
DIFICULTAD

(1-3) (7-9) (10-12)(4-6)

Existe un claro domii o del tema Resporde
CONOCIMIENTOS (Acerca del correcta y claranienle a las preguntas realizadas

pueslo)
por la unicad orodnica.

Exisa evidencia de [as diferestes habilidades
como adaptabilidad, comunicación. empstia,

HABILIDADES flexibilidad, paciencia a o~aa consideradas
posibvas por ha ent-evistadores en hinción a
siluacionas pasadas

ESTADO

CRITERIOS DESCRIPCIÓN DEFICIENTE EN PROCESO LOGRADO SOBRESALIENTE
CON DIFICULTAD

(1-21 (5-6) (78)(3-4)

Conoce. demsestsa y juablca sss
interéseslmofivacioaes por ocupar el peeste

ACTITUD *asfle betia dicción Se encuenfra an.mado y
sociable

Capacidad de aduar escuchando y estendiendo
al usuano inlararo o externo, valorando sssVOCACICON DE SERVICIOS
requerirnienlos y necesidades y brndando ana
respuesta efeciva, opoiluns y cordial.

TOTAL
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ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO

Ley N°26771 — D.S. N°021 -2000-PCM
D.S. N° 034-2005-PCM — D.S. N° 075-2008-PCM

YO.
Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° con domicilio en

BAJO JURAMENTO declaro:

(Marcar con una X)

Sí E NoEI Tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio,
unión de hecho o convivencia con funcionario/a, directivo,
personal de confianza y servidor/a público/a del Programade
Desarrollo Productivo Agrario Rural -Agro Rural.

En caso de ser afirmativo indicar:

Nombre completo de la Persona
Relacionada

Grado de Parentesco Órgano del Programa Desarrollo
(Hasta 4° grado de consanguinidad Productivo Agrario Rural
o 2° de afinidad o vinculo conyugal, Agro Rural

Unión de hecho o convivencia)

Grado de Parentesco Órgano del Programa Oesarrollo
(Hasta 40 grado de consanguinidad Productivo Agrario Rural

Agro Rural
Unión de hecho o convivencia)

Declaro que he revisado la relación de todo el personal que presta servicio en el Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — Agro Rural y declaro someterme a la normatividad
vigente y a las responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que
alguno de los datos consignados sea falso, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior
que la Institución considere pertinente.

Lima; de _____________ deI 20

Nombre completo de la Persona
Relacionada

02° de afinidad o vinculo conyugal,

Firma
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ANEXO N° 06

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

YO.

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° con

domicilio en distrito de provincia de

departamento de

que, al amparo del Articulo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, DECLARO BAJO
JURAMENTO y responsabilidad que:

1. No he sido inhabilitado/a administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para
contratar con el Estado o para desempeñar función pública.

2. No tengo impedimento para ser postor o contratista y/o para postular, acceder o ejercer el
servicio, función o cargo convocado por la entidad, ni estoy dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo N° 019-2002-PCM.

3. No estoy incurso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente doble
remuneración y/o pensión a cargo del Estado, salvo por función docente o proveniente de dietas
por participación en uno (01) de los directorios de entidades o empresas públicas.

4. No tengo vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
y por razón de matrimonio o por unión de hecho o convivencia, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley N° 26771, Ley N° 302~4, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-
2000-PCM, con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, que ejerzan la facultad de nombramiento
y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.

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 Articulo 427 y el Articulo 438 del
Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro (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.¡Ø3J “-‘k

En fe de lo antes señalado suscribo la presente declaracion jurada

Lima, de ____________ de 20

Firma
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ANEXO N°07

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

Ley N°28970, Ley que crea el Registro de Deudores Morosos y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 008-2019-JUS

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) N°

con domicilio en distrito de

provincia de departamento de

En virtud a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 28970, que crea el Registro de Deudores
Alimentarios — REDAM, concordante con el Articulo 12 de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2019-JUS; y al amparo del Artículo 51 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, yen
pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos.

DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente documento:
SI.... NO.... Estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

Lima, de _____________ de 20

Firma
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Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

Identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° con

en

provincia de departamento de

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. No registrar antecedentes penales ni policiales.

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Articulo 51 deI Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, y asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier
acción de verificación que compruebe la falsedad o inexactitud de la presente declaración jurada, así
como la adulteración de los documentos que presente posteriormente a requerimiento de la entidad.

Lima, de _____________ de 20

~< 1 ~

Firma

ANEXO N° 08

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES

YO;

domicilio distrito de
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Unidad de Asesoría Jurídica 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional” 

 

 

 

INFORME LEGAL Nº 121 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ 
 

A : ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANI CARBAJAL 

Director Ejecutivo de AGRO RURAL 
 

ASUNTO : OPINIÓN LEGAL respecto a la Directiva denominada “DIRECTIVA GENERAL 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE 
SUPLENCIA PARA PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N°728 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
AGRARIO RURAL – AGRORURAL” 

 
REFERENCIA : a) Memorando N° 409-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH 

b) Informe Técnico N° 022-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI-SUPES 
c) Memorando N° 0868-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI 
d) Memorando N° 479-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UGRH 
e) Informe Técnico N° 031-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI- SUPES 
f) Memorando N° 928-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/ 

 

FECHA : Lima, 25 de marzo de 2022 
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, a fin 
de informarle lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Mediante Memorando N° 409-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UGRG, la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos remite a la Unidad de Planificación, 
Presupuesto e Inversiones el Proyecto de Directiva General “Procedimiento para la 
Contratación bajo la modalidad de suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral 
del Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL.” 

 

1.2. Mediante el Memorando N° 868-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, 
la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, remite a la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos el Informe Técnico N° 022-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL, el que hace suyo, mediante el cual en el marco de sus competencias, alcanza 
observaciones al Proyecto de Directiva “Procedimiento para la Contratación bajo la 
Modalidad de Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo Nº 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL”; con la finalidad de que sean subsanadas y pueda emitir opinión favorable. 

 

1.3. A través del Memorando N° 479-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UGRH, 
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos remite a la Unidad de Planificación, 
Presupuesto e Inversiones la Directiva “Procedimiento para la Contratación bajo la 
Modalidad de Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo Nº 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL”, con la subsanación de observaciones respectivas. 

 
1.4. Mediante Memorando N° 0928-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, la 

Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversión, remite a esta Unidad el Informe 
Técnico N° 031-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI-SUPES, mediante 



Unidad de Asesoría Jurídica 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional” 

 

 

 

el cual la Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento emite opinión 
favorable a la subsanación de observaciones de la propuesta de directiva. En tal 
sentido, solicita continuar con los trámites correspondientes. 

 
II. BASE LEGAL: 

 

 Ley Nº 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego 

 Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, que formaliza la creación del Programa 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL. 

 Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI que resuelve aprobar el Manual de 
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 

 Resolución Ministerial Nº 545-2014-MINAGRI, del 25 de setiembre del 2014, que 
aprobó la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRl-DM, denominada "Normas para 
la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas", norma de observancia 
obligatoria en el Sector Agricultura y Riego”. 

 Resolución Ministerial Nº 395-2017-MINAGRI, del 04 de octubre del 2017, que aprobó 
Directiva Sectorial N° 005-2017-MINAGRI-DM denominada “Normas para la 
elaboración y uso de documentos oficiales de comunicación interna y externa del 
Ministerio de Agricultura y Riego” 

 
III. ANÁLISIS: 

 
DE LA COMPETENCIA DE ESTA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL PARA EMITIR 
OPINIÓN LEGAL SOBRE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA ELABORADA POR LA DIAR 

 

3.1 El literal d) del artículo 13 del Manual de Operaciones de AGRORURAL aprobado por 
Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, establece como una de las funciones de la 
Oficina de Asesoría Legal, la siguiente: 

 
“d) Revisar, Opinar y visar las directivas, contratos, convenios, acuerdos, y otros 
documentos similares, que sean puestos a su consideración”. 

 
3.2 Así tenemos que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos remite a la Unidad de 

Planificación, Presupuesto e Inversiones la propuesta de proyecto de Directiva 
“Procedimiento para la Contratación bajo la modalidad de suplencia para el personal 
bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRORURAL” para su respectivo análisis, la misma que 

luego de subsanar las observaciones formuladas, cuenta con informe técnico favorable 
por parte de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones. 

 
3.3 En consecuencia, esta Oficina de Asesoría Legal resulta competente para elaborar un 

informe legal sobre la viabilidad de la norma remitida por la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos, para lo cual se analizará a que órgano corresponde emitirla, la 
justificación de la misma y los aportes a la misma, por lo que el presente informe 
absolverá estrictamente lo señalado. 

 

DE LA NORMATIVA PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE DIRECTIVAS A 
NIVEL DEL PROGRAMA Y DE LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
PARA EXPEDIR LA PROPUESTA DE DIRECTIVA REMITIDA POR LA UNIDAD DE 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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3.4 El Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 
aprobado por Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, en sus literales a) y c) del artículo 
21 define lo que se entiende por Directiva y Lineamiento, de la forma siguiente: 

 

“a) Directivas: Regulan aspectos vinculados con la actuación y funcionamiento (…) Son 
de obligatorio cumplimiento paras las entidades públicas comprendidas dentro de su 
ámbito de aplicación. 

(…) 
c) Lineamientos: Contienen orientaciones generales (…). Sirven de consulta u 

orientación a las entidades públicas que se encuentran bajo su ámbito de su 
aplicación.” 

 

3.5 Si bien dichos conceptos están ligados a la función normativa de la Secretaría de 
Gestión Pública, constituye una fuente de derecho que nos permite esclarecer los 
conceptos de Directiva y Lineamiento y advertir que existen diferencias sustanciales, la 
primera es de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas comprendidas en su 
ámbito de aplicación, en tanto que el segundo concepto son orientaciones generales y 
sirven de consulta y orientación a las entidades públicas comprendidas bajo su ámbito 
de aplicación, es decir los lineamientos no son de obligatorio cumplimiento pues tienen 
un fin orientador. 

 

3.6 En esa línea conceptual, una Directiva al ser de obligatorio cumplimiento para las 
entidades públicas comprendidas en su ámbito de aplicación, deben ser dictadas a nivel 
del Titular del Pliego, es decir por el Ministerio de Agricultura y Riego y los Programas o 
Proyectos dependientes del mismo se encuentran en la obligación de acatar las normas 
contenidos en dicha Directiva, pero también pueden emitir una Directiva interna 
aplicable únicamente al Programa o Proyecto teniendo como base normativa a la 
Directiva General o Sectorial del MINAGRI, no pudiendo desnaturalizarla, contradecirla 
o ir más allá de lo que regula, en aplicación del Principio de Jerarquía Normativa. 

 
3.7 En ese sentido, la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, establece las normas 

para la formulación, aprobación y actualización de Directivas que expidan los órganos, 
programas y proyectos especiales del Ministerio de Agricultura y Riego y sus 
organismos públicos adscritos, entre las que se encuentran tres tipos de Directivas, 
siendo éstas: 

 

a) Directiva Sectorial.- Es aquella que contiene disposiciones de aplicación en 
órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales u organismos 
públicos adscritos. 

 
b) Directiva General.- Es aquella que contiene disposiciones de aplicación a más 

de un órgano del Ministerio, o de los programas, proyectos especiales u 
organismos públicos adscritos. 

 
c) Directiva Específica.- Es aquella que contiene disposiciones de aplicación 

exclusiva a un solo órgano del Ministerio, o de los programas, proyectos 
especiales u organismos públicos adscritos. 

 

3.8 En el caso concreto, la propuesta remitida por la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos denominada “Procedimiento para la Contratación bajo la modalidad de 
suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 del 
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Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL” encuadra en la 
definición de Directiva General, toda vez que conforme a lo señalado en el numeral “IV 

Alcance”, dicho documento será de obligatorio cumplimiento para todas las unidades 
organicas del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL. 

 
3.9 En cuanto a la Formulación, la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM exige en 

su numeral 5.3.3 que el Proyecto de Directiva se encuentre acompañado de un informe 
técnico del órgano que lo formula, su necesidad, importancia y las mejoras que se 
lograría con dicho documento, también debe contar con informe técnico favorable de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces en los 
programas, proyectos especiales u organismos públicos adscritos. 

 
3.10 En la Directiva bajo análisis, el órgano que formula la aprobación de la Directiva General 

denominada “Procedimiento para la Contratación bajo la modalidad de suplencia para 
el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL” ha señalado que resulta necesario 

la emisión de una directiva que regule el procedimiento de selección y contratación de 
personas para cubrir plaza bajo el régimen laboral de la actividad privada del Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL, la misma que tiene por objetivo 
establecer el procedimiento para la selección y contratación de personas para cubrir 
plazas que se encuentren vacantes bajo el régimen laboral de la actividad privada. 

 
3.11 Asimismo, teniendo en consideración los requerimientos por las Unidades Zonales, ha 

visto conveniente establecer los criterios para la operatividad administrativa respecto de 
los procesos, en cumplimiento de lo normado en el régimen del Decreto Legislativo 
N°728 – Contratos de Trabajos sujetos a Modalidad de Suplencia 

 
3.12 En cuanto a la importancia de la Directiva se advierte que se ha precisado que a través 

de ella se busca establecer las normas y procedimientos para la selección, contratación, 
renovación, prorroga, suspensión y extinción de los contratos suscritos con personas 
naturales bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N°728 Contratos de Trabajo 
sujeto a Modalidad de Suplencia, del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRORURAL, que permita seleccionar al personal destacado. 

 
3.13 Con relación a las mejoras que se lograrán con la Directiva, se advierte que tiene como 

finalidad garantizar los principios, transparencia, igualdad de oportunidades y 
meritocracia, utilizando mecanismos y plataformas virtuales, que brinden mayor 
seguridad y celeridad en el procedimiento de contratación de personas para cubrir las 
plazas bajo el régimen laboral de la actividad privada. 

 

3.14 Por su parte, la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones mediante Informe 
Técnico N° 031-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI-SUPES, emite opinión 
favorable a la directiva “Procedimiento para la Contratación bajo la modalidad de 
suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL”. 

 
3.15 En cuanto a la competencia de la Dirección Ejecutiva para aprobar Directivas tenemos 

que, el literal d) del artículo 8 del Manual de Operaciones de AGRORURAL, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, establece que: 

 

“Artículo 8.- Dirección Ejecutiva 
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(…) 
La Dirección Ejecutiva tiene las siguientes funciones: 
(..) 
e) Aprobar, modificar y dejar sin efecto directivas internas, reglamentos y otras normas 

técnico-operativas o administrativas internas, o de otros instrumentos que requiera el 
Programa para su funcionamiento, en el marco de la normatividad vigente. 

(…)” 
 
3.16 Asimismo, la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM sostiene en su numeral 5.5 

que la Directiva Específica corresponde ser aprobada para el caso de los Programas 
dependientes del MINAGRI, por parte del Director Ejecutivo mediante Resolución. 

 
3.17 En consecuencia, corresponde a la Dirección Ejecutiva aprobar mediante Resolución 

Directoral Ejecutiva la Directiva General denominada “Procedimiento para la 
Contratación bajo la modalidad de suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral 
del Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL” la misma que será de obligatorio cumplimiento para todas los órganos y 
unidades orgánicas del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL, así como para quienes postulen o participen en los procesos de contratación de 
suplencia bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728. 

 

DE LA JUSTIFICACÓN DE LA DIRECTIVA DENOMINADA “PROCEDIMIENTO PARA LA 

CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SUPLENCIA PARA EL PERSONAL BAJO EL 
RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL” 

 

3.18 La exigencia de una justificación para la aprobación de la Directiva propuesta, proviene 
de lo establecido en la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, que en su numeral 
5.3.3 menciona que el Proyecto de Directiva debe venir acompañado de un informe 
técnico del órgano que lo formula, su necesidad, importancia y las mejoras que se 
lograría con dicho documento. 

 
3.19 Conforme se ha señalado en los numerales 3.10 al 3.12 del presente informe, la Unidad 

de Gestión de Recursos Humanos justifica la necesidad e importancia que se apruebe 
la Directiva propuesta señalando que resulta necesario la emisión de una directiva que 
regule el procedimiento de selección y contratación de personas para cubrir plaza bajo 
el régimen laboral de la actividad privada del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL, la misma que tiene por objetivo establecer el procedimiento para 
la selección y contratación de personas para cubrir plazas que se encuentren vacantes 
bajo el régimen laboral de la actividad privada. Además, por tenerse en consideración 
los requerimientos de las Unidades Zonales, siendo conveniente establecer los criterios 
para la operatividad administrativa respecto de los procesos, en cumplimiento de lo 
normado en el régimen del Decreto Legislativo N°728 – Contratos de Trabajos sujetos 
a Modalidad de Suplencia 

 

Asimismo, ha señalado que la importancia de la Directiva se advierte ya que mediante 
esta se busca establecer las normas y procedimientos para la selección, contratación, 
renovación, prorroga, suspensión y extinción de los contratos suscritos con personas 
naturales bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N°728 Contratos de Trabajo 
sujeto a Modalidad de Suplencia, del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL, que permita seleccionar al personal destacado. 
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3.20 En consecuencia, el órgano proponente de la Directiva es la Unidad de Gestion de 
Recursos Humanos, quien ha cumplido con justificar la necesidad de la formulación y 
posterior aprobación de la Directiva General denominada “Procedimiento para la 
Contratación bajo la modalidad de suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del 
Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro 
Rural” 

 
IV. CONCLUSION: 

 

De lo expuesto en los numerales precedentes, y de conformidad con el Informe de la Unidad 
de Planificación, Presupuesto e Inversiones, esta Unidad de Asesoría Legal concluye en lo 
siguiente: 

 

4.1 Es de OPINIÓN que la Directiva General “PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SUPLENCIA PARA EL PERSONAL 
BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRORURAL” 
cumple con las exigencias formales contenidas en la Directiva Sectorial N° 003-2014- 
MINAGRI-DM, denominada "Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización 
de Directivas". 

 
4.2 Es de OPINIÓN que RESULTA VIABLE LEGALMENTE aprobar la Directiva General 

“PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE 

SUPLENCIA PARA EL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N° 728 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
AGRARIO RURAL – AGRO RURAL” propuesto por la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, la misma que consta de 12 (XII) acápites y ocho (8) anexos, los cuales 
forman parte integrante de la Directiva. 

 
V. RECOMENDACIÓN: 

 
5.1 Esta Unidad de Asesoría Legal RECOMIENDA que su despacho previa evaluación, 

emita la correspondiente Resolución Directoral Ejecutiva disponiendo la aprobación de 
la Directiva antes citada; para tal efecto, se adjunta el proyecto respectivo, que de 
encontrarlo conforme se servirá suscribir. 

 
Atentamente, 

 
 
 

CRGCC/ecl CUT: 823-2022 



Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversión 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Av. República de Chile 350 
Jesús María – Lima, Perú 
T: (511) 205-8030 
www.gob.pe/agrorural 

 

 

 

 

MEMORANDO Nº 0928 - 2022-MIDAGRI- DVDAFIR -AGRO RURAL-DE/UPPI 
 

A : ABOG. CARMEN ROSA GARCÍA COBIÁN CÁRDENAS 

Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica 
 

Asunto : Opinión técnica a la subsanación de observaciones del Proyecto de 
Directiva “Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de 
Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo Nº 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL” 

 
Referencia : Memorando N° 479-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH 

 

Fecha : Lima, 21/03/2022 
 

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, para alcanzarle el Informe 

Técnico N° 031-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI-SUPES, mediante 
el cual la Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento emite opinión favorable 
a la subsanación de observaciones de la propuesta de directiva. En tal sentido, solicito 
a usted continuar con los trámites correspondientes. 

 

Atentamente, 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEGCH/JJCHC CUT: 823-2022 

http://www.gob.pe/agrorural


Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Av. República de Chile 350 
Jesús María – Lima, Perú 
T: (511) 205-8030 
www.gob.pe/agrorural 

 

 

INFORME TÉCNICO Nº 031-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI-SUPES 
 

A : ECON. FIDENCIO EDMUNDO GREGORIO CHAVÉZ 

Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones 
 

Asunto   :   Opinión técnica a la subsanación de observaciones del Proyecto de 
Directiva “Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de 
Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo Nº 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
– AGRO RURAL” 

 

Referencia : Memorando N° 479-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH 
 

Fecha : Lima, 18 de marzo de 2022 
 
 

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos, remite Proyecto de Directiva “Procedimiento para la 
Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral 
del Decreto Legislativo Nº 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL”, con observaciones subsanadas. 

 
Al respecto, la Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento, informa lo 
siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES 

 

1.1 A través de Memorando N° 409-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL- 
DE/UGRH, de fecha 01.03.2022; la Unidad de Gestión de Recursos 
humanos, remite el Informe Técnico de Proyecto de Directiva “Procedimiento 
para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”. 

 
1.2 Con Memorando N° 0868- 2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL- 

DE/UPPI, de fecha 16.03.2022; la Unidad de Planificación, Evaluación y 
Seguimiento, adjunta el Informe Técnico N° 022-2022-MIDAGRI-DVDAFIR- 
AGRO RURAL-DE/UPPI-SUPES; que contiene observaciones al Proyecto 
de Directiva “Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de 
Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 
N° 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL” 

 

1.3 Mediante Memorando N° 479-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL- 
DE/UGRH, de fecha 17.03.2022; la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos adjunta el proyecto de Directiva “Procedimiento para la 
Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”, debidamente actualizado con la 
subsanación de las observaciones. 

http://www.gob.pe/agrorural


Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Av. República de Chile 350 
Jesús María – Lima, Perú 
T: (511) 205-8030 
www.gob.pe/agrorural 

 

 

 

II. ANÁLISIS 
 

2.1 La Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM denominada “Normas 
para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas” en el numeral 
5.3.3 establece que, “El proyecto de Directiva debe ser acompañada de un 
Informe Técnico del Órgano que lo formula, conteniendo la sustentación del 
proyecto, la necesidad, la importancia y las mejoras que se lograría de 
contar con dicha directiva; asimismo, debe contar con el Informe favorable 
de la Oficina General de Desarrollo Organizacional de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, o quien haga sus veces en los programas, 
proyectos especiales u organismos públicos adscritos”. 

 
El Memorando   Nº   409-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO   RURAL-DE- 
UGRH, de fecha 01.03.2022, presentado por la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos, sustenta el proyecto, la necesidad, importancia y las 
mejoras que se lograrían de contar con dicha Directiva, en lo siguiente: 

 
- Resulta necesario la emisión de una Directiva que regule el 

procedimiento de selección y contratación de personas para cubrir 
plaza bajo el régimen laboral de la actividad privada del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL. 

 
- La presente Directiva establece las normas y procedimientos para la 

selección, contratación, renovación, prorroga, suspensión y extinción 
de los contratos suscritos con personas naturales bajo el Régimen 
Laboral del Decreto Legislativo N° 728 Contratos de Trabajo sujeto a 
Modalidad de Suplencia, del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL. 

 
- Entre las mejoras que se plantea con la Directiva es garantizar los 

principios de transparencia, igualdad de oportunidades y 
meritocracia, utilizando mecanismos y plataformas virtuales, que 
brinden mayor seguridad y celeridad en el procedimiento de 
contratación de personas para cubrir las plazas bajo el régimen 
laboral de la actividad privada. 

 
2.2 El proyecto de Directiva “Procedimiento para la Contratación bajo la 

Modalidad de Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del 
Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL”, presentado por la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos; ha sido elaborado considerando la estructura orgánica 
establecida en el Manual de Operaciones, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI. 

 
2.3 En el marco de sus competencias, establecidas en el literal b) del artículo 18 

del Manual de Operaciones, la Sub Unidad de Planificación, Evaluación y 
Seguimiento, realizó observaciones al proyecto de Directiva “Procedimiento 
para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”. 

http://www.gob.pe/agrorural


Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Av. República de Chile 350 
Jesús María – Lima, Perú 
T: (511) 205-8030 
www.gob.pe/agrorural 

 

 

2.4 La Unidad de Gestión de Recursos Humanos ha procedido a realizar la 
subsanación de observaciones que correspondían efectuarse en el proyecto 
de Directiva “Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de 
Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 
N° 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL”. 

III. CONCLUSIONES 

3.1 La Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento; en el marco de 
sus competencias, emite opinión favorable al Proyecto de Directiva 
“Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el 
personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 728 del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”. 

 
3.2 La citada propuesta de Directiva cumple con los requisitos para su 

actualización; según lo establecido en la Directiva Sectorial N° 003-2014- 
MINAGRI-DM denominada “Normas para la Formulación, Aprobación y 
Actualización de Directivas” 

 

IV. RECOMENDACIÓN 
 

En virtud a lo informado, esta Sub Unidad recomienda remitir el presente informe 
a la Unidad de Asesoría Jurídica y continuar con el trámite correspondiente. 

 

Atentamente, 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Ing. Jorge Julio Chávez Cahuana 

Jefe de la Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JJCHC CUT: 823-2022 
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UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

MEMORANDO N°479-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UGRH 
 

A :       Econ. Fidencio Edmundo Gregorio Chávez 

Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones. 

 
ASUNTO :       Subsanación de observaciones al Proyecto de Directiva General 

“Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia 
para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 

N°728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 

AGRO RURAL” 

 
REFERENCIA : Memorando N°0868-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL- 

DE/UPPI 

 
FECHA :       Lima, 17 de marzo de 2022 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo, y en atención al documento de la referencia, 

mediante el cual solicita a esta Unidad la subsanación de observaciones al proyecto de Directiva 

“Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el  
Régimen Laboral del Decreto Legislativo N°728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 

Rural – AGRO RURAL”, para remitir la directiva en mención con los cambios indicados. 
 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LFJS/dvmm CUT: 823-2022 
Folios: 
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DIRECTIVA GENERAL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION BAJO LA 

MODALIDAD DE SUPLENCIA PARA PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N°728 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL – AGRO RURAL 

 
DIRECTIVA GENERAL N° -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE 

 
 

Formulado por: Unidad de Gestión de Recursos Humanos Fecha:    

 

 

I. OBJETIVO 

Establecer lineamientos que garanticen un eficiente y transparente proceso de selección 

y vinculación de personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 – 
Contratos de Trabajos sujetos a Modalidad de Suplencia, en el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; 

regulado de conformidad con el T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97- 
TR. 

 
 

II. FINALIDAD 

Garantizar la incorporación de servidores/as sobre la base de los principios de 
meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades, que permita cubrir las 
necesidades de personal del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural para el  
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
 

III. BASE LEGAL 

 

a) Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo. 

b) Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 

aprobado por Decreto Supremo N° 021-200-PCM, modificado por Ley N° 30294. 

c) Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

d) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

e) Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría  

General de la República. 

f) Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 

servidores públicos, así como de las personas que presten servicios públicos, así 

como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad  

contractual y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2002-PCM. 

g) Ley N°28175, Ley Marco del Empleo Público. 

h) Ley N°29973, Ley General de la Personal con discapacidad y su Reglamento aprobado 

por el Decreto Supremo N°002-2014-MIMP y sus modificaciones. 

i) Ley N°30057, Ley del Servicio Civil 

j) Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 

Nº 30057 
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k) Decreto Legislativo N°1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora 

del Sistema Administrativo de Recursos Humanos. 

l) Decreto Supremo N°003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N°728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

m) Decreto Supremo N°003-2018-TR, que establece las disposiciones para el registro y 

difusión de las ofertas laborales del Estado. 

n) Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°27444 - Ley del Procedimiento administrativo general. 

o) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°061-2010-SERVIR/PE, que establece los 

criterios para asignar una bonificación del diez por ciento (10%) en concursos para 

puestos de trabajo en la administración pública en beneficio del personal licenciado de 

las Fuerzas Armadas. 

p) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°030-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía 

Operativa para la gestión de recursos humanos durante emergencia sanitaria por el 

COVID-19”. 

q) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 

“Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la emergencia  

sanitaria por el COVID-19” versión 3. 

r) Resolución Ministerial N°137-2021-MIDAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones 

del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.. 

s) Resolución Directoral Ejecutiva N°116-2021-AGRORURAL, que aprueba el Manual de 

Clasificador de Cargos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO 

RURAL. 

t) Resolución Ministerial N°253-2021-MIDAGRI, que aprueba el Cuadro de Asignación 

de Personal – Provisional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 

AGRO RURAL. 

u) Resolución Directoral Ejecutiva N°155-2021-AGRO RURAL, que aprueba el 

Reordenamiento de cargos de CAP - Provisional del Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL. 

 

IV. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y de obligatorio 
cumplimiento para los órganos y unidades orgánicas del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, así como para quienes postulen o participen 

en los procesos de contratación de suplencia bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728. 

 
 

V. ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
5.1. Abreviaturas: 

 

▪ AGRO RURAL : Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

▪ SERVIR : Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
▪ AIRHSP : Aplicativo Informativo para el Registro Centralizado de 

Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Publico. 
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▪ UGRH : Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

▪ UPPI Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones 

▪ DE : Dirección Ejecutiva 
 

5.2. Glosario de términos: 

 
 Accesitario/a: Es el/la postulante que, habiendo superado todas las 

evaluaciones, no es elegido para ocupar el puesto porque se ubica en orden 
de mérito inmediato inferior a el/la Ganador/a. 

 
 Área Usuaria: Es el órgano o unidad orgánica del Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL que tiene la necesidad de contratar 
personal para la prestación de servicios bajo la modalidad de suplencia del  

régimen del Decreto Legislativo Nº728. 

 
 Bases del proceso de selección: Documento que establece las reglas y 

requisitos necesarios para llevar a cabo las etapas del proceso de selección 

por concurso público de méritos. Contiene toda la información que el/la 
postulante debe de conocer para participar en el proceso de selección. 

 
 Comité Evaluador: Órgano colegiado encargado de la etapa de selección (que 

culmina con la publicación del Comunicado Final); así como de resolver las 
observaciones y/o posibles reclamos de los/las postulantes. Se encuentra 
compuesto por tres (3) miembros. 

 
 Ficha Curricular: Es el documento que contiene la información completa del  

postulante, a través del cual sustenta el cumplimiento de los requisitos mínimos 
requeridos en la Convocatoria y tiene carácter de declaración jurada. 

 
 Órgano responsable: La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en su 

condición de órgano responsable del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 

AGRO RURAL es la encargada de cautelar y supervisar el cumplimiento de la 

presente Directiva y demás normas aplicables, sin perjuicio de las 

responsabilidades propias del Comité Evaluador durante la etapa de selección. 
 

 Perfil del Puesto: Es la información estructurada respecto a la ubicación de un 

puesto dentro de la estructura orgánica de la entidad, su misión y funciones.  
De igual manera, contiene los requisitos y exigencias necesarios para que una 

persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. 

 
 Postulante: Toda aquella persona natural que postula a través de un proceso 

de selección para un puesto en la entidad. 

 
 Proceso de selección: Proceso del Subsistema de Gestión del Empleo del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cuyo objetivo es 
elegir a los postulantes idóneos para el respectivo puesto sobre la base del  
mérito, igualdad de oportunidades y transparencia, a fin de prestar servicios en 

AGRO RURAL. 

 
Consta de 4 etapas, siendo estas las siguientes: 

 
a) Preparatoria 
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b) Selección 
c) Convocatoria 
d) Suscripción y registro del Contrato 

 
 

 Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que correspondan a una 

posición dentro de la entidad, así como los requisitos para su adecuado 

ejercicio. 

 
 Vinculación: Proceso mediante el cual se formaliza el inicio del vínculo entre 

el servidor civil y la entidad pública, con la suscripción de un contrato fijando 

los derechos y deberes correspondientes a los/las servidores/as civiles del  
régimen del Decreto Legislativo Nº728. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Causales de Contratación 

 
La contratación por suplencia bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, 
se da por la existencia de una causa justificada que suspenda el vínculo laboral del  
titular del puesto a suplir; que se detallan a continuación: 

 
Causa justificada en la legislación vigente (licencia por maternidad, enfermedad y/o  
accidente, y otras previstas en la legislación). 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos determinará la procedencia de la 

contratación por suplencia, el plazo de suspensión del vínculo laboral del titular del  

puesto a suplir, el plazo del proceso de selección, y el plazo efectivo de la contratación. 

 
6.2. Del Ingreso 

 
El ingreso del personal contratado por modalidad de suplencia bajo el régimen laboral 
del Decreto Legislativo N° 728, será a través de un concurso público en función a la  

capacidad y mérito profesional o técnico, mediante procedimientos de evaluación y 

selección, desarrollados dentro del marco legal vigente aplicable a la materia, 
diseñados en base a las características (funciones y actividades) y el perfil (requisitos), 

materia de la convocatoria. 
 

La convocatoria de Contratación de Suplencia bajo el régimen laboral del Decreto 

Legislativo Nº 728 se realizará de forma mensual, conforme a la formulación de  
requerimientos del área usuaria. 

 
6.3. Régimen Tributario 

 
El personal contratado bajo la modalidad de suplencia en el régimen laboral del 
Decreto legislativo N° 728, está comprendido en el régimen tributario de renta de  

quinta categoría. 

 
6.4. Limitaciones 

 
Una persona no podrá ser contratada mediante suplencia en el régimen laboral del  
Decreto Legislativo N° 728, de presentarse alguno de los siguientes impedimentos: 
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a) Estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión,  
contratar con el Estado o para desempeñar función pública. 

 
b) Estar impedidos para ser postor o contratistas y/o para postular, acceder o ejercer 

el servicio, función o cargo convocado por la entidad, expresamente previsto por las 
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

 
c) Percibir más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de 
ingreso, entendiéndose por ingreso todo aquel concepto que pudiese ser pagado, con 
fondos de carácter público, sin importar la fuente de financiamiento. Es incompatible 

la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, 
salvo las que provengan de la función docente y/o la percepción de dietas por 
participación en un directorio de entidad o empresa pública. 

 
d) Quienes tiene grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,  

segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia con 

funcionarios, directivos, jefe de dependencia de AGRO RURAL, con facultad para  

contratar o nombrar personal o tiene inherencia directa o indirecta en el proceso de  
selección en el que participa. 

 
6.5. Duración 

 
Contrato de Trabajo bajo la modalidad de Suplencia se celebra con una persona con 
el objeto que éste sustituya al titular del puesto a contratar, cuyo vínculo laboral se  

encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o 
por efecto de disposiciones convencionales o convenios colectivos; su duración será 
la que resulte necesaria según las circunstancias, no excediendo el ejercicio fiscal (31 

de diciembre de cada año). 

 
6.6. Periodo de Prueba 

 
El periodo de prueba del contratado es de tres (03) meses. 

 
6.7. De la Modificación Contractual 

 
Por razones objetivas, la Entidad podrá unilateralmente modificar el lugar, tiempo, y  

modo de la prestación de servicios, sin que ello suponga la celebración de un nuevo  

contrato, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento legal vigente. 

 
6.8. Solución de Controversias 

 
Los conflictos derivados de la prestación de los servicios regulados por la modalidad 

de suplencia, así como los recursos que sean interpuestos contra los actos 
administrativos emitidos dentro del proceso de selección, serán resueltos por la Unidad 

de Gestión de Recursos Humanos, quedando agotada la vía administrativa en dicha  

instancia única, conforme a su competencia. 
 

Contra la resolución expedida por la instancia indicada, cabe interponer recurso de 
apelación, cuya resolución corresponde al Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad  

Nacional del Servicio Civil – SERVIR. 

 
6.9. Del Proceso para Contratación 
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El proceso de selección de personas bajo la modalidad de suplencia estará a cargo de 
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y tiene las siguientes etapas: 

 

 Preparatoria 

 Convocatoria 

 Selección 

 Suscripción y registro del contrato 

 
Cada etapa del proceso de selección se regirá por un cronograma. 

 
El área usuaria es responsable de evaluar el número y perfil del personal con el que 
actualmente cuenta, la carga administrativa y las funciones que le compete ejercer, y 
como producto de este análisis, de estimarlo conveniente, justificará la necesidad de 

la contratación por suplencia de las plazas bajo el régimen del Decreto Legislativo 
N°728 que se encuentran vacantes, para lo cual solicitará la autorización 
correspondiente, detallando el puesto a suplir y el titular del mismo. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, luego de recepcionado el requerimiento 
de contratación por suplencia de las plazas del Decreto Legislativo N°728 vacantes,  

procederá al trámite respectivo. 

 
6.10. Del Comité Evaluador 

 
La etapa de selección está a cargo de un Comité de Evaluación, el cual goza de plena 

autonomía en las decisiones que adopte en el proceso de selección, para el cual ha  
sido encargado, sujetándose al cumplimiento del marco legal vigente. Está 
conformado por: 

 
a) Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos o a quien delegue su 

representación, quien actuará como Presidente, y un suplente. 

 
b) Jefe/a de la Unidad de Administración o a quien delegue su representación, quien 

actuara como Secretario, y un suplente. 

 
c) Jefe/a del área usuaria o a quien delegue su representación, quien actuará como 

Miembro, y un suplente. 

 
El proceso de selección será conducido por el Comité Evaluador designado para tal 
fin y será el órgano responsable de resolver cualquier controversia, situación no 

revista o interpretación a las bases que se suscite o se requiera durante el proceso 
de selección hasta su culminación, para lo cual lo podrá coordinar con la UGRH. 

 
Sus miembros actuaran en forma colegiada y registraran información de cada etapa 

de evaluación en los formatos respectivos. Además, suscribirán actas cada vez que 
se reúnan. 

 
El personal que conformará el Comité Evaluador pude ser de cualquier régimen  

laboral de la Entidad. 

 
El Comité Evaluador cumplirá las siguientes actividades: 
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a) El Presidente del Comité Evaluador tendrá la responsabilidad de convocar a 
las reuniones de los procesos (las cuales se podrán desarrollar a través de  

medios virtuales) y coordinar con los demás miembros la elaboración de las 
actas respectivas. Posteriormente, las actas deberán ser suscritas por los 
miembros del Comité Evaluador y alcanzarlas a la UGRH, para su publicación 

en el portal Institucional. 

b) El Comité Evaluador tendrá a su cargo la ejecución del proceso de selección  

hasta que a UGRH publique el resultado final del proceso de selección o se 
disponga su cancelación. Para ello, deberá tener en cuenta el perfil del puesto, 

el cronograma establecido, factores de evaluación curricular y evaluación de 

conocimientos. 
c) Dirigir y orientar las evaluaciones de los postulantes. 

d) Preparar el cuadro de méritos del proceso. 

e) Solicitar el apoyo de cualquier otro órgano y/o unidad orgánica de Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL, para el mejor desarrollo 

de sus labores. 

 
 

VII. MECANICA OPERATIVA 

 
7.1 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA 

MODALIDAD DE CONTRATACION POR SUPLENCIA. 

 
7.1.1 Etapa Preparatoria 

 
El área usuaria deberá presentar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, el  
requerimiento por escrito (Anexo N°01), justificando la necesidad de contratación, y 

solicitando se efectué el concurso público de personal bajo la modalidad de suplencia, 
para lo cual deberá designar a un miembro titular y aun miembro suplente que  

representará al área usuaria ante el Comité Evaluador. 

 
El área usuaria deberá indicar al requerimiento, el Anexo N°02 “Autorización 

Requerimiento Personal por Suplencia”, deberá detallar el puesto a suplir, la personal 

titular del puesto y su remuneración, el motivo y el plazo por el cual se requiere la  
suplencia. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos solicitara a la UPPI la Certificación de 
Crédito Presupuestario sobre la disponibilidad de recursos para iniciar el proceso de  

convocatoria. Dicha certificación presupuestal es remitirá a la UGRH. 

 
Una vez, recibida la Certificación del Crédito Presupuestario, la UGRH solicitará a la 
Unidad de Administración que proponga a sus representantes para el Comité 
Evaluador. 

 
Con el visto bueno de la UPPI, la UGRH, se remite el requerimiento de contratación  
de suplencia a la Dirección Ejecutiva para su respectiva autorización 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos propondrá a sus representantes (titular 
y suplente) para integrar el Comité Evaluador. 

 
La UGRH, notificará la designación a los seis miembros (titulares y suplentes) del  

Comité Evaluador vía correo electrónico institucional, los cuales serán los mismos en 



Página 8 de 35 

 

 

 

el caso de que la convocatoria quede desierta y se convocará a una segunda o  
subsiguientes convocatorias. 

 
El Comité Evaluador es convocado por el/la Presidente/a de la misma a fin de elaborar 

el proyecto de convocatoria, el cual debe cumplir con los requisitos específicos de  
conocimientos y experiencia según el perfil e incluir la propuesta de cronograma del  
proceso de convocatoria. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, luego de verificar la documentación 

sustentatoria, inmediatamente remitirá el expediente de contratación por suplencia  
debidamente aprobado al Comité Evaluador, órgano colegiado que conducirá cada  

una de las etapas de los procesos de selección, la misma que tendrá como referencia 

la información remitida por el área usuaria. 
 

7.1.2 Etapa de Convocatoria 

Publicación de la Convocatoria. 

La etapa de convocatoria comprende todas las actividades que se deben realizar para 

asegurar una adecuada difusión del proceso de selección y lograr una mayor 
participación de potenciales de postulantes que se presenten en la entidad. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, realizara a través de la plataforma de 
oferta de empleo Talento Perú de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y 

en el portal web del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL, 
en forma simultánea. Esta etapa de difusión tiene una duración de diez (10) días  
hábiles. 

 
Para ello, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, elabora las bases del proceso 
de selección y realizar las coordinaciones necesarias con el órgano o unidad orgánica 
solicitante, para la conformación e instalación del Comité Evaluador. 

 
Postulación Virtual 

 
1. Las personas que desean postular a las convocatorias de AGRO RURAL deberán 
revisar las bases y los requisitos exigidos en la convocatoria. Además, deberán revisar 

la presente directiva a fin de conocer lo establecido para cada una de las diferentes  
etapas del proceso de selección. 

 
2. Los postulantes que deseen participar deberán ingresar a la plataforma 

convocatorias de personal de la página web de AGRO RURAL e ingresar la 
información correspondiente (Anexo N°03 

), en forma correcta, según los requisitos exigidos en el perfil del puesto. Esta ficha  
tiene el carácter de declaración jurada, por lo que toda información errónea o falsa 

conllevara a la eliminación del postulante. 

 
3. Los postulantes deberán adjuntar obligatoriamente los siguientes documentos 

 Anexo N°05 Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo. 

 Anexo N°06 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el 
estado. 

 Anexo N°07 Declaración Jurada de no estar inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos – REDAM. 
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 Anexo N°08 Declaración jurada de no tener Antecedentes Penales ni Policiales 

 
3. El postulante que se presente a otra convocatoria de AGRO RURAL, que tenga el 
mismo cronograma, se le dará prioridad a la primera postulación efectuada en el  
sistema on line. 

 
7.1.3 Etapa de Selección 

 
La etapa de selección comprende las siguientes sub etapas de evaluación: 

a) Evaluación de Ficha de Postulación 
b) Evaluación de Conocimientos 

c) Evaluación Curricular 

d) Entrevista Personal 
e) Resultado Final 

 
a) Evaluación de Ficha de Postulación 

 
Los postulantes deben presentar su postulación de acuerdo con el formato 
establecido en el Anexo N°03 Ficha Resumen Curricular, debiendo ser remitido por 

la plataforma virtual y/o aplicativo de selección, conforme sea consignado en la  
convocatoria correspondiente. 

 

 El plazo de presentación de los formatos será virtual y estará señalado en la 
convocatoria, cerrándose a las 23:59 horas del último día indicado para la 
presentación. Por ningún motivo serán considerados los formatos que 
ingresen extemporáneos, tomándose por NO PRESENTADOS. 

 Los datos consignados en los referidos anexos tendrán carácter de 
declaración jurada, los mismo que están sujetos a la fiscalización posterior,  

conforme a las disposiciones contenidas en los numerales 33.1 y 33.3 del  
artículo 33° del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
El Comité Evaluador procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

del puesto de acuerdo a la información consignada en la Ficha de Resumen 
Curricular o en la Ficha Electrónica, de corresponder, en virtud de la cual  los/las 
postulantes obtendrán el resultado Apto (cuando cumpla con los requisitos mínimos 

para el puesto) o No Apto (cuando no cumpla con uno o más requisitos mínimos 
exigidos para el puesto). Conjuntamente con el resultado de esta fase de 
evaluación, se publican los motivos por los que cada postulante es considerado No 
Apto, para ser admitido al proceso de selección. 

 
Los/las postulantes aptos/as pasarán a la siguiente etapa de evaluación de 
conocimientos. 

 
El Comité Evaluador verificará si el/los postulante/s se encuentran en el Registro 

Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC. 

 
b) Evaluación de Conocimientos 

 

 Esta etapa se realizará de manera virtual a través de las plataformas digitales o 
mecanismos que la UGRH determine. Para ello, el Comité Evaluador comunicara 

los medios virtuales que se usaran para la Evaluación de Conocimientos (de 
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preferencia se enviara un correo electrónico a los postulantes señalando la hora, 
el link de acceso y las indicaciones respectivas). 

 

 Para la elaboración de la evaluación de conocimientos, el Comité Evaluador  
podrá seleccionar las preguntas que considere pertinente del laboratorio que le 

entregue el área usuaria o podrá elaborarse las preguntas del examen en  
coordinación con esta, teniendo encuentra las competencias requeridas para el 
puesto. 

 

 Esta evaluación está orientada a medir el nivel de conocimiento de los 
postulantes para el adecuado desempeño de las funciones del puesto. 

 

 En caso de que se detecte suplantación de identidad o plagio de algún 
postulante, este será eliminado del Proceso de Selección y se adoptaran las 
medidas legales y administrativas que correspondan. 

 

 Los postulantes que no participen de la Evaluación de Conocimientos serán  
eliminados del proceso y obtendrán la condición de no se presentó (NSP). 

 
 

Evaluación 
Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Evaluación 
Conocimiento 

18.00 30.00 

 
El candidato será considerado “APROBADO” siempre que obtenga una 

puntuación entre dieciocho (18.00) y treinta (30.00) puntos. Cada pregunta valdrá 
dos (02) puntos y la calificación se realizará a dos (02) decimales, no se considerará 

redondeo de puntaje 

 
c) Evaluación Curricular 

 
El Comité Evaluador evaluará el cumplimiento de los requisitos mínimos del puesto 
de acuerdo a la información consignada en el Anexo N°03 - Ficha de Resumen 

Curricular, y la documentación presentada por los postulantes que sustente lo  

declarado en el referido Anexo. 

 
Los/las postulantes que no acredite documentalmente la información consignada 
en la Ficha de Resumen Curricular y/o no cumplan con presentar las declaraciones 

juradas establecidas en la presente Directiva y/o están inscritos/as en el Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, serán descalificados. 

 
Consideraciones de obligatorio cumplimiento 

 
- La experiencia laboral deberá ser considerada a partir del EGRESO de la Carrera 

Profesional Técnica o Universitaria conforme lo dispuesto en el literal C, 
Requisitos de experiencia tercer párrafo del Paso 5: Establecer losrequisitos 

mínimos del puesto del Anexo N° 01 aprobado mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR. 

 
- Los Programas de especialización deberán registrar una duración mínima de 

noventa (90) horas, si es organizado por un ente rector deberá registrar una 
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duración mínima de ochenta (80) horas, en caso de no cumplir con dicho requisito 
no será tomado en cuenta. 

 
- Los cursos deberán registrar una duración mínima de doce (12) horas, si es 

organizado por un ente rector deberá registrar una duración mínima de ocho (8) 
horas, en caso de no cumplir con dicho requisito, no será tomando en cuenta. 

- Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo 

establecido en la Ley del Servicio Civil N° 30057 y su Reglamento General,los 
títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por  
una universidad o entidad extranjera deberán ser legalizados por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores o contar con el apostillado correspondiente para su 
registro en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y, 

- Para acreditar la habilitación del ejercicio de la profesión indicada en el perfil del 
puesto, el/la postulante deberá adjuntar la constancia y/o certificado que la 
sustente adjunto al Anexo N° 03 – Ficha de Resumen Curricular. 

- El/La postulante que tenga la condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, 
siempre que haya consignado tal condición en el Anexo N°05 – Ficha de 
Resumen Curricular, deberá adjuntar el documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredita dicha condición adjunto al Anexo N°05 – 

Ficha de Resumen Curricular. 

- El/la postulante que tenga la condición de Persona con Discapacidad,siempre 
que haya consignado tal condición en el Anexo N°05 - Ficha de Resumen 
Curricular, deberá adjuntar el documento oficial emitido por el Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS y/o el 
Certificado de Discapacidad emitido por el sector de Saludal que pertenece al  
Anexo N°05 – Ficha de Resumen Curricular. 

 
Los/las postulantes que no acrediten con la documentación sustentatoria la 
información consignada en el Anexo N°03 - Ficha de Resumen Curricular, 

serán descalificados/as. 

 
La experiencia, deberá ser acreditada con los siguientes documentos, los mismos 
que deberán ser escaneados y remitidos en la plataforma de convocatorias. 

 
1. Certificados, órdenes de servicios, constancias de trabajo y/o de servicios 
2. Resoluciones de encargatura y/o designación que evidencie inicio y cese 

3. Contratos y del ser el caso, sus respectivas adendas y, 

4. Los cursos, programas de especialización y/o diplomados deberán acreditarse 
con certificados y/o constancias que registren el número de horas. (de acuerdo 

a lo solicitado en el perfil del puesto). 

 
Todos los documentos que acrediten experiencia deberán precisar fecha de inicio 
y fin del tiempo laborado, caso contrario no será tomado en consideración. 

 
De requerir en el perfil de puesto estudios completos, ya sea universitario o  

técnico, el tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 

formación académica correspondiente, para ello el/la postulante deberá presentar 

la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario se contabilizará  

desde la fecha indicada en el documento de la formación académica que presente 

el/la postulante (diploma de bachiller, diploma de título profesional). 
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La Bonificación por Fuerzas Armadas y/o Persona con Discapacidad se asignaráa 

los/las postulantes siempre y cuando aprueben todas las subetapas delproceso  

de selección y hayan adjuntado el documento oficial emitido por la autoridad  

competente que acredite dicha condición adjunto al Anexo N°03 – Ficha de 

Resumen Curricular. 

 
El Comité Evaluador deberá verificar que los/las postulantes no se encuentren  

inhabilitados para ejercer función pública conforme al Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles que administra la Autoridad Nacional del  
Servicio Civil – SERVIR. 

 
Los/las postulantes que cumplan con acreditar los requisitos mínimosestablecidos 
para el puesto pasarán a la siguiente etapa de manera automática. 

 
Se otorgará el puntaje máximo de treinta (30) puntos a los/las postulantes que  

acrediten años de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el perfil. 
Los criterios de determinación se encuentran indicados en el Anexo N°04 A 

Formato de Evaluación de la Etapa Evaluación Curricular. 

 

Evaluación 
Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

Evaluación 
Curricular 

25.00 30.00 

 
d) Entrevista personal 

 
La entrevista personal está orientada a evaluar la idoneidad y mayor compatibilidad 
con el perfil del puesto a través de preguntas de habilidades o competencias y de  
otros criterios relacionados a la institución y al puesto que postula. 

 
Acceden a la Etapa de Entrevista Personal solo aquellos postulantes que hayan  
acreditado el perfil del puesto de convocatoria. 

 
La entrevista a los postulantes se realizará de manera virtual a través de las  
aplicaciones o plataformas que faciliten la virtualización de esta evaluación mediante 

video llamadas (Google Meet, Skype, zoom). 

 
Para el desarrollo de la Entrevista Personal, el postulante deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 

 

 Por lo que los postulantes deberán considerar las medidas pertinentes, tales 
como: vestirse de acuerdo con la situación y contar con un ambiente tranquilo, 
libre de ruidos e interrupciones Es responsabilidad del postulante y de los 
miembros de la Comité Evaluador verificar que la aplicación o plataforma 

elegida esté disponible y se accesible. 

 El orden de entrevistar se realizará según el horario establecido en la  
publicación respectiva. 

 El postulante es responsable de contar con una computadora o dispositivo 
móvil con acceso a internet, cámara web o cámara de red para verificación y 
controles de identidad, micrófono y parlante; asimismo, deberá asegurar la 
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estabilidad necesaria en el acceso a internet que permita una conexión sin 
interrupciones en el transcurso de la misma. 

 El candidato deberá mostrar a la cámara su DNI original y señalar sus 
nombres, apellidos, número de DNI y el proceso de selección al que está 

postulando, a efectos de evitar posibles suplantaciones. 

 El tratamiento de esta evaluación virtual será el mismo que el de una 
entrevista personal. 

 
El postulante que no se presente a esta etapa de entrevista personal a la hora y fecha 
establecida quedará automáticamente eliminado del proceso y obtendrá la condición 

de no se presentó (NSP). 

 
La puntuación de los/las postulantes entrevistados/as para ser consideradosen el  
cuadro de mérito publicado según cronograma, deberá oscilar entre una puntuación 
mínima de veintisiete (27.00) puntos y máxima de cuarenta (40.00) puntos, en caso  
obtenga un puntaje menor a lo establecido serán considerados “DESAPROBADOS”. 

 

Los  criterios  de  determinación  se  encuentran  indicados  en  el  Anexo  N°04 B 

Formato de Evaluación de la Etapa de Entrevista Personal. 

. 
 

Evaluación 
Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

Máximo 

Entrevista Personal 27.00 40.00 

 

e) Resultado Final 

 
Al finalizar la entrevista personal, el Comité Evaluador calcula el puntaje obtenido por 
cada postulante y elabora el cuadro de méritos. 

 
En caso de empate en los puntajes del resultado final de la evaluación de los/las  
postulantes, el Comité Evaluador deberá priorizar la contratación de los/las 
postulantes que acrediten la condición de persona con discapacidad, en cumplimiento 

del beneficio de la cuota de empleo establecida en la Ley N° 29973. En su defecto,  
mediante decisión motivada, selecciona en primer orden a el/la postulante que tenga 
la mayor experiencia específica referida a la labor a realizar; en segundo orden a el/la 

postulante que acredite un mayor grado de formación académica. De persistir el  
empate, el Comité Evaluador seleccionará a el/la postulante que tenga la mayor 
especialización alineada a la misión y las funciones principales del puesto. 

 
El resultado final del proceso de selección se publica en forma de lista y por orden de 

mérito. 

 
El resultado final del proceso de selección a publicarse en el Portal Institucional de 
AGRO RURAL deberá responder a las siguientes formulas y consideraciones 

 
a) La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados aprobatorios 

requeridos en cada sub etapa de la Etapa de selección y las bonificaciones, en 
caso correspondan, de licenciado de las Fuerzas Armadas y/o Discapacidad. 
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b)  El candidato que haya aprobado todas las sub etapas de la selección y obtenido 
la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 70.00 puntos como mínimo, 

será considerado como GANADOR de la convocatoria. 

c) Los candidatos que hayan obtenido como mínimo de 70.00 puntos según cuadro 
de méritos y no resulten ganadores, serán considerados como accesitarios. 

 
 

Bonificación Especial 
 

i. Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas 

En el caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, se otorgará una  

bonificación de diez por ciento (10 %) sobre el puntaje final, de conformidad con 
lo establecido en la Ley N°29248, Ley del Servicio Militar, y la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N°330-2017-SERVIR/PE, siempre que el postulante 
cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

 
- El postulante deberá indicarlo en su Ficha de Postulación virtual. 

- El postulante deberá acreditar su condición de Licenciado de las Fuerzas 
Armadas con documento oficial emitido por la autoridad competente 

 
 

 
ii. Bonificación de Discapacidad 

 
En el caso de ser una persona con discapacidad, se otorgará una bonificación del 
quince por ciento (15 %) sobre el puntaje final obtenido en la etapa de la  

evaluación, que incluye la entrevista final, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 48° de la Ley N° 29973, Ley de la Persona con Discapacidad, y la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR/PE, siempre que el  

postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

 
- El postulante deberá indicar su condición de persona con discapacidad en la 

Ficha de Postulación virtual. 
- El postulante deberá acreditar tal condición con el Certificado de Discapacidad. 

 
 

 
 

iii. Bonificación por ser Deportista Calificación de alto nivel: 
 

Se otorgará sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando se  

obtenga puntaje aprobatorio en dicha evaluación, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de la Ley N° 27674, Ley que establece el acceso  
de Deportistas de Alto Nivel a la Administración Pública. Para ello, el postulante 

debe cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

 
- El postulante deberá indicarlo en su Ficha de Postulación virtual. 

RF = PF + (10% * PF) 

Beneficio por ser Licenciado de las Fuerzas 

Armadas (FF.AA) 

RF = PF + (15% * PF) 

Beneficio por condición de Discapacidad 



Página 15 de 35 

 

 

 

- El postulante deberá acreditar con documento oficial emitido por el Instituto 
Peruano del Deporte 

 
Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente 

cuadro: 

 
NIVEL CONSIDERACIONES BONIFICACION 

Nivel 1 Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos 

y/o Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco 

primeros puestos, o hayan establecido récord o marcas 

olímpicas mundiales o panamericanas 

20% 

Nivel 2 Deportistas que hayan participado en los Juegos 

Deportivos Panamericanos y/o Campeonatos Federados 

Panamericanos y se ubiquen en los tres primeros lugares 

o que establezcan record o marcas sudamericanas. 

16% 

Nivel 3 Deportistas que hayan participado en los Juegos 
Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos Federados 

Sudamericanos y hayan obtenido medallas de oro y/o plata 
o que establezcan récord o marcas bolivarianas. 

12 

Nivel 4 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 

Juegos Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos 

Federados Sudamericanos y/o participado en Juegos 

Deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o 
plata 

8% 

Nivel 5 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 
Juegos Deportivos Bolivarianos o establecido récord o 
marcas nacionales 

4% 

 
 

 

 
7.1.4 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 
El proceso de selección se declarará desierto en los siguientes casos: 

 
1. Cuando no se presentan los/las postulantes al proceso de selección 

2. Cuando ninguno de los/las postulantes cumplan con los requisitos mínimos. 
3. Cuando ninguno de los/las postulantes resulten GANADOR/A del proceso de 

selección o 

4. Cuando el/la GANADOR/A del proceso de selección no suscribe el contrato 
durante los tres (03) días hábiles posterior a la publicación de los resultados finales 
o quien hubiese ocupado el orden de mérito inmediato tampoco suscribe el contrato 

durante los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación para la firma a través 
del correo electrónico 

En caso el proceso de selección sea declarado desierto, por encontrarse en los  
supuestos establecidos en los numerales 1), 2) y/o 3) dicha declaratoria debe constar 
en la respectiva Acta, suscrito por los/las miembros del Comité Evaluador, la cual 
es derivada a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

Evaluación Curricular = EC + (% de acuerdo con la escala de 5 

niveles * EC) 

Beneficio por reconocimiento como Deportista Calificado 

de Alto Nivel 
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De producirse la causal descrita en el numeral 4, el encargado del registro de 
contratos de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos deberá publicar la 

declaratoria de desierto en el Portal Institucional de AGRO RURAL. 

 
7.1.5 POSTERGRACION O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El proceso de selección puede ser postergado por motivos debidamente justificados 
hasta antes de la fase de entrevista personal. En caso de postergación, la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos, efectúa la publicación del comunicado respectivo. 

 
El proceso de selección puede ser cancelado hasta antes de la fase de 

entrevista personal, sin que ello acarree responsabilidad de la entidad, en caso 
concurra alguno de los siguientes supuestos: 

 
1. Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del 

proceso de selección 

2. Por restricciones presupuestarias. 

3. Otros supuestos debidamente justificados. 

 
 

7.1.6 Expediente del Proceso de Selección de Personal 

El Comité Evaluador debe remitir el expediente del proceso de selección a la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos, a fin que esta pueda proceder a la contratación 
de la persona declarada ganadora. 

 
El expediente debe estar organizado en el siguiente orden: 

- Perfil del Puesto 
- Documentos de requerimiento 

- Certificación de crédito presupuestario 

- Bases del concurso 
- Acta del Comité Evaluador 

 
 

7.1.7 ETAPA DE SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 
El/la postulante GANADOR/A del proceso de selección debe suscribir el contrato, en 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la  
publicación de los resultados finales en el Portal Institucional del AGRO RURAL. 

 
Si vencido dicho plazo, el/la postulante GANADOR/A no suscribe el contrato por 
causas objetivas imputables a él/ella, se declara seleccionada a la persona que haya 

ocupado el orden de mérito inmediato siguiente (siempre y cuando haya obtenido el 
puntaje total mínimo requerido), para que proceda a la suscripción del respectivo 
contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la notificación electrónica 

realizada por el encargado de registro de contratos de la Unidad de Gestión de  
Recursos Humanos. 

 
Para efecto de la firma del contrato, el encargado/a de registro de contratos de la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos envía mediante correo electrónico 
institucional a el/la GANADOR/A el contrato, correo al cual deberá responder, dando 

su conformidad al contrato debiendo remitir el mismo debidamente firmado; sin 
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perjuicio de poder firmarlo de manera presencial, debiendo para ello respetarse todos 
los protocolos sanitarios correspondientes. 

 
Una vez culminada la Emergencia Sanitaria la Unidad de Recursos Humanos deberá 

entregar al servidor el contrato debidamente firmado. El control posterior respecto a 
la documentación presentada, así como la solicitud de los documentos originales,  
se dará luego de culminada la Emergencia Sanitaria. 

 
En caso en esta etapa se produzca desistimiento o se detecte algún impedimento  

para contratar con el estado, se procederá a llamar al siguiente candidato según orden 
de mérito considerado accesitario. Si durante el control posterior, realizado luego de 

culminada la declaratoria de Emergencia Sanitaria, se hallase documentación falsa o 

adultera, la entidad podrá adoptar las medidas legales y administrativas que 
correspondan. 

 
En caso de que el/la GANADOR/A se encuentre inscrito/a en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, previo a la suscripción del contrato, debe acreditar la 

cancelación de la deuda alimentaria (Certificado de Registro Negativo) o suscribir la 
autorización del descuento de planilla, del monto de la pensión mensual fijada en el  
proceso de alimentos en tanto dure la obligación alimentaria o hasta la finalización del 

vínculo laboral. 

 
Las personas contratadas bajo el D.L. N°728 son responsables del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales que asumen en virtud del contrato suscrito con la 
entidad, sujetándose a la responsabilidad funcional, administrativa, civil y penal 

correspondiente, en caso incurra en falsedad de información brindada para la 
contratación. 

 
7.2 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N°  

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, los/las postulantes que estimen que sus derechos han sido vulnerados 

con la emisión de un acto administrativo en el marco de un proceso de selección, podrán 

interponer los recursos administrativos de reconsideración y/o apelación. 
 

Los recursos administrativos pueden ser presentados a través de la ventanilla virtual /  

presencial mesa de partes de AGRO RURAL: 

 

La Oficina de Trámite Documentario derivará el recurso impugnatorio a la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos de manera inmediata. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, deriva los recursos impugnatorios 

administrativos al Comité Evaluador encargado del proceso de selección 

correspondiente. Por su parte, el Comité Evaluador deberá emitir pronunciamiento del  
recurso de reconsideración en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contados 

desde la recepción del reclamo, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento. 

 

El recurso de reconsideración es resuelto por el Comité Evaluador a cargo del proceso 
de selección; y el Recurso de Apelación será remitido al Tribunal de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR. 
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7.3 Extinción del Contrato de Trabajo bajo la modalidad de Suplencia 

 
Los supuestos de extinción del Contrato de Trabajo bajo Modalidad de Suplencia se  
sujetan a los establecido en el artículo 16° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral aprobado mediante Decreto Supremo N° 003- 
97-TR. 

 
Sí el área usuaria decidiera resolver el contrato de trabajo bajo la modalidad de suplencia, 
lo comunicará por escrito y debidamente motivado a la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, para lo cual se procederá a su resolución de acuerdo a los términos 

establecidos en el contrato o a lo establecido en la normativa que regula el régimen laboral 
del Decreto Legislativo N° 728. 

 
En el supuesto que el motivo de la suplencia concluyera, la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos elaborará una carta de comunicación de resolución de contrato de 
trabajo, la misma que será notificada al servidor. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos registrará la baja de los servidores bajo 
contratación por suplencia en el T-REGISTRO, Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – 

AIRHSP, SIGA, base de datos u otros que maneje el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - AGRO RURAL. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos comunicará las bajas de los servidores 

contratados bajo suplencia a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, Unidad de  

Tecnologías de la Información, así como al área usuaria, para los fines correspondientes. 

 
 

VIII. RESPONSABILIDADES 
 

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, es el responsable de cumplir y hacer 
cumplir lo dispuesto en la presente Directiva. 

 

IX. DISPOSICIONES FINALES 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos es la responsable de la implementación,  

difusión, monitoreo y cumplimiento de la presente Directiva. 

 
Todos los órganos y unidades orgánicas del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural - AGRORURAL son responsables del cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la presente Directiva, en todo aquello que sea de su competencia. 

 
Las personas contratadas bajo la modalidad de suplencia son responsables del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales que asumen en mérito del contrato de  

trabajo bajo modalidad de suplencia, así como de la información que proporcionan a la 
Institución, desde la etapa preparatoria y posterior; de incurrir en falsedad de la 
información brindada, ello acarreará la responsabilidad funcional, administrativa, civil y 

penal correspondiente. 

 
Todo aquello que no esté contemplado en la presente Directiva se regula de acuerdo a 
las disposiciones emitidas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Autoridad  
Nacional del Servicio Civil – SERVIR y demás normas generales, que incluye los 
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principios del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

 
La Unidad de Tecnología de la Información brindará soporte informático para la 

publicación de las convocatorias para el proceso de selección de suplencias; así como 
los resultados correspondientes, en el Portal Institucional. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos deberá difundir la presente Directiva a 
través de correos electrónicos de la institución, así como para su publicación en la intranet 
y en el Portal Institucional. En caso que el trabajador bajo la modalidad de suplencia no 

cuente con correo electrónico podrá ser entregado en forma física. 

 
El área usuaria en el cual el trabajador bajo la modalidad de suplencia prestará servicios, 
deberá comunicar a la Unidad de Tecnologías de la Información los niveles de acceso a 
los servicios de comunicación y sistemas que requiera el trabajador para la realización de 
sus actividades. Asimismo, al término del contrato deberá comunicar tal hecho, a fin que 

se eliminen los accesos o claves que correspondan. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos otorgará el Certificado de Trabajo al finalizar 

la vigencia o extinción del contrato de trabajo bajo la modalidad de suplencia a solicitud 
del trabajador. Se reserva el derecho de expedir el Certificado de Trabajo respectivo 

mientras el ex trabajador no cumpla con la presentación del Acta de Entrega – Recepción 

de Cargo. 

 
 

X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS FINALES 

 
Los requerimientos de contratación de suplencias efectuados con anterioridad a la 

aprobación y publicación de la presente Directiva, que no han iniciado el proceso de  
convocatoria respectivo, serán tramitados de conformidad con lo estipulado en la 

presente Directiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XI. FLUJOGRAMA 

 
SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SUPLENCIA EN EL 

REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N°728 



 

 

  
 
 
 
 

AREA USUARIA 

 
UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS 

HUMANOS 

 
UNIDAD DE PLANIFICACION, 

PRESUPUESTO E INVERSIONES 

 

DIRECCION EJECUTIVA 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 
GANADOR/A DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

Inicio 

 

 
Solicitar a la UGRH, el 

requerimiento de personal 

bajo la modalidad D.L. 728 
Suplencia 

 

Tramitar la disponibilidad 

presupuestal 

 

Emitir documento de 

disponibilidad presupuestal 

 

 

Solicitar autorización para el 
requerimiento de personal 

 

Autorizar la contratación 

 
 
 
 

Revisar que el expediente 
cuente con autorización y 
disponibilidad presupuestal 

 
 
 
 

    No   
Conforme 

 
 

Sí 

 

Elaborar las Bases del Proceso 

de Selección 

 

 
Emitir conformidad de las 

Bases del Proceso de 

Selección 

 

 
Publicar las Bases del Proceso 

de Selección, Cronograma y 
Perfil 

 
 

 
Conformar el Comité Evaluador 

 
Evaluar requerimientos 

mínimos 

 
 

Efectuar evaluación curricular 
de postulantes 

 

 
Efectuar entrevista personal de 

postulantes 

 

 

Publicar resultados Solicitar publicación de 
resultados finales 

 
 
 

Gestionar la suscripción de los 
contratos 

Suscribir contrato de suplencia 

en el régimen laboral del D.L. 

728 

 

 
Registrar datos y apertura de 

legajo 

 

 
Fin 
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XII. ANEXOS 

 
Anexo N°01: Requerimiento de Contratación bajo la modalidad D.L. N°728 –Suplencia. 
Anexo N°02: Autorización para la contratación bajo la modalidad D.L. N°728- 

Suplencia. 
Anexo N°03: Ficha de Resumen Curricular 

Anexo N°04: Formato de puntajes asignado en el proceso de selección D.L. 728 – 
Suplencia. 
Anexo N°4.A: Formato de Evaluación de la Etapa evaluación 

curricular. 

Anexo 4.B: Formato de Evaluación de la Etapa de Entrevista Personal 
Anexo N°05: Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo 

Anexo N°06:  Declaración Jurada de no tener impedimento para Contratar con el 
Estado. 

Anexo N°07:  Declaración Jurada de no estar inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos – REDAM. 

Anexo N°08: Declaración Jurada de no tener Antecedentes Penales ni Policiales. 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
ANEXO N°01 

 

MEMORANDO/INFORME Nº XX-202X-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-XX 
 

PARA : ………………………………………………………………………………  

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

 
ASUNTO : Requerimiento de Contratación de Personal – Decreto Legislativo N°728 

/ Suplencia. 

 
 

FECHA : 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle la contratación de personal 

bajo el régimen del D.L. 728 – modalidad suplencia, según el siguiente detalle: 
 

Nº PUESTO 
NIVEL 

REMUNERATIVO 
REMUNRACION  

TITULAR DEL PUESTO 

1 
.  S/. Por licencia sin goce de remuneraciones del titular del 

puesto 

 
 

En ese sentido, se propone para la conformación del Comité como representante del área 
usuaria a las siguientes personas: 

 
Miembro Titular: 
Miembro Suplente: 

 
 

Atentamente, 
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AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DECRETO LEGISLATIVO N°728 - 

SUPLENCIA 

 
I. SECCIÓN A SER LLENADA POR EL ÁREA USUARIA: 

 
 

1 

 
Área que efectúa el 

requerimiento 

   

Firma y sello Fecha 

 

2 

 

Puesto Requerido 

  
Nivel 
Remunerativo 

 
Meta 

Presupuest 
al 

 

 
3 

 
Titular del Puesto 

 

 
4 

 
Periodo de contratación 

Tres (03) meses renovables/ prorrogables en función a 
necesidades Institucionales 

 
5 

 
Remuneración 

S/. X,XX.00 ( y 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los 

impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

 
II. SECCIÓN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

6 

 

Revisión de Perfiles de 

Puestos, Funciones y 

Aprobación 

  

Firma y sello Fecha 

 
III. SECCIÓN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E 

INVERSIONES 

 

 
7 

 

Certificación 

Presupuestal 

  

Firma y sello Fecha 

 
IV. SECCIÓN A SER LLENADA POR EL TITULAR DE UNIDAD EJECUTORA: 

 
Autorización para 

  

 iniciar el proceso de 

8 selección, según lo 
 indicado en la presente 

Firma y sello Director Ejecutivo Fecha  Solicitud. 
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FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 

 
PROCESO D.L 728 - SUPLENCIA N°    

NOMBRE DEL PUESTO:    
 

I. DATOS PERSONALES 
 

CÓDIGO DE POSTULACIÓN (no llenar) 

DNI  

APELLIDOS Y NOMBRES  

FECHA DE NACIMIENTO / / SEXO M F ESTADO CIVIL  

DIRECCIÓN  

DISTRITO  

TELÉFONO  TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO 
 TIENE ALGUNA 

DISCAPACIDAD 
SI NO 

LICENCIADO DE LAS FUERZAS 

ARMADAS 
SI NO 

DETALLE DE LA 

DISCAPACIDAD 

 

COLEGIADO SI NO N° DE COLEGIATURA  

HABILITADO SI NO 
FECHA DE VENCIMIENTO 

HABILITACION 

 

 

 
SITUACIÓN 

ACADÉMICA 
COLEGIO/INSTITUTO/ 

UNIVERSIDAD 
PROFESIÓN / 

ESPECIALIDAD 

FECHA DE OBTENCIÓN DE 
CONSTANCIA/CERTIFICADO/ 

TITULO/GRADO 

FOLIO 
(*) 

Primaria 
    

Secundaria 
    

Carrera Técnica 
    

Egresado 
Universitario 

    

Bachiller 
Universitario 

    

Título 
Universitario 

    

Estudios de 

Maestría 

    

Egresado de 
Maestría 

    

Grado de 
Maestría 

    

Estudios de 
Doctorado 

    

Egresado de 
Doctorado 

    

Grado de 
Doctorado 

    

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 
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II. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

DIPLOMADO Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (Deseable) 90 horas Mínimo 

 
DENOMINACIÓN 

DEL DIPLOMADO O 
ESPECIALIZACIÓN 

 
NOMBRE DE LA INSTITICIÓN 

 
HORAS 

FOLIO 

(*) 

    

    

    

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

 
III. EXPERIENCIA 

 
a) EXPERIENCIA GENERAL 

 

EMPRESA / ENTIDAD  FOLIO (*) 

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA   

CARGO / PUESTO 
 TOTAL 

AÑOS 

PÚBLICO 
 

PRIVADO 
 FECHA 

INICIO 

 
FECHA FIN 

  

FUNCIONES: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

(…) 

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

EMPRESA / ENTIDAD  FOLIO (*) 

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA   

CARGO / PUESTO  TOTAL AÑOS 

PÚBLICO 
 

PRIVADO 
 FECHA 

INICIO 

 FECHA 

FIN 

  

FUNCIONES: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

(…) 
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(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

 
EMPRESA / ENTIDAD  FOLIO (*) 

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA   

CARGO / PUESTO  TOTAL AÑOS 

PÚBLICO  PRIVADO  FECHA INICIO  FECHA FIN   

FUNCIONES: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

(…) 

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

 
b) EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 

ENTIDAD  FOLIO (*) 

AREA / UNIDAD 

ORGÁNICA 

  

CARGO / PUESTO 
 TOTAL 

AÑOS 

PUBLICO  PRIVADO   

FECHA DE INICIO  FECHA DE FIN   

Actividades 

Agrícolas 

 Actividades 

Agropecuarias 

 Temas 

Sanitarios 

 Acceso a Mercados 

Externos 

 

FUNCIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 

(…) 

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

ENTIDAD  FOLIO (*) 

AREA / UNIDAD 

ORGÁNICA 

  

CARGO / PUESTO 
 TOTAL 

AÑOS 

PUBLICO  PRIVADO   

FECHA DE INICIO  FECHA DE FIN   

Actividades 

Agrícolas 

 Actividades 

Agropecuarias 

 Temas 

Sanitarios 

 Acceso a Mercados 

Externos 

 

FUNCIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 
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(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

ENTIDAD  FOLIO (*) 

AREA / UNIDAD 

ORGÁNICA 

  

CARGO / PUESTO 
 TOTAL 

AÑOS 

PUBLICO  PRIVADO   

FECHA DE INICIO  FECHA DE FIN   

Actividades 

Agrícolas 

 Actividades 

Agropecuarias 

 Temas 

Sanitarios 

 Acceso a Mercados 

Externos 

 

FUNCIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 

(…) 

 
(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

ENTIDAD  FOLIO (*) 

AREA / UNIDAD 

ORGÁNICA 

  

CARGO / PUESTO 
 TOTAL 

AÑOS 

PUBLICO  PRIVADO   

FECHA DE INICIO  FECHA DE FIN   

Actividades 

Agrícolas 

 Actividades 

Agropecuarias 

 Temas 

Sanitarios 

 Acceso a Mercados 

Externos 

 

FUNCIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 

(…) 

 
 

IV. CONOCIMIENTO IDIOMAS ACREDITADO CON CERTIFICADO (NIVEL 

AVANZADO) 
 

IDIOMA INSTITUCIÓN NIVEL 

ALCANZADO 

FOLIO 
(*) 

Inglés    

Idioma del país al que 

postula: 

   

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

(…) 
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V. CONOCIMIENTO OFIMÁTICA A NIVEL INTERMEDIO 
 

 
CONOCIMIENTO 

 
SEÑALE SI O NO 

 

OFIMÁTICA A NIVEL INTERMEDIO 

 
SI 

NO 

 
 

VI. DECLARACIÓN JURADA: 

 

N° OTROS REQUISITOS 
MARCAR CON 

(X) 

1 No tener condena por delito doloso, con sentencia firme.  

 
2 

No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión 
administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa 
juzgada. 

 

3 No tener antecedentes penales, judiciales y policiales. 
 

 
 

4 

No tener deuda por concepto de reparaciones civiles a favor de 

personas y del Estado establecidas en sentencias con calidad de 

cosa juzgada, que ameriten la inscripción del suscrito en el 

Registro de Reparaciones Civiles – REDERECI, creado por Ley 
N° 30353. 

 

 
5 

No  estar   inscrito   en   el   Registro   Único   de   Condenados 
Inhabilitados por Delitos contra la Administración Pública, creado 
por Decreto Legislativo N° 1243. 

 

6 Gozar de buen estado de salud física y mental  

 
 
 
 
 
 

FIRMA 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI N° 
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ANEXO N°04 

 
FORMATOS PUNTAJE ASIGNADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN D.L. 728 - 

SUPLENCIA 

 
EVALUACIONES PUNTAJE 

MINIMO 

PESO PUNTAJE 

EXTRA 

PUNTAJE 

MAXIMO 

A. VERIFICACION DE REQUISITOSMINIMO 

DEL PUESTO 

No tiene 

puntaje 

No tiene 

puntaje 

No tiene 

puntaje 

No tiene 

puntaje 

B. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 18 puntos 2 puntos por 

pregunta 

--- 30 puntos 

C. EVALUACION CURRICULAR 25 puntos ---- 5 puntos 30 puntos 

C.1. Formación mínima solicita por el 

puesto 

 5 puntos   

C.1.1. Formación superior a lo solicitado   1 punto  

C.2. Experiencia     

C.2.1. General mínima solicitada por el 

puesto 

 5 puntos   

C.2.2. Especifica mínima solicitada por el 

puesto. 

 5 puntos   

C.2.2.1. Hasta un (01) año de 

Experiencia especifica adicional a la 

solicitada 

  2 puntos  

C.2.2.2. Más de uno (01) y hasta 

dos (02) años de Experiencia 

Especifica adicional a la solicitada. 

  3 puntos  

C.2.2.3. Más de dos (02) años de 

Experiencia adicional a la solicitada. 

  4 puntos  

C.2.3. Específica mínima en el sector 

público. 

 5 puntos   

C.3. Cursos/Especialización mínima 

solicitada por el puesto 

 5 puntos   

D. ENTREVISTA PERSONAL 27 puntos -- -- 40 puntos 

E.1. CONOCIMIENTOS  1 a 12 puntos   

E.2. HABILIDADES  1 a 12 puntos   

E.3. ACTITUD  1 a 8 puntos   

E.4 VOCACION DE SERVICIO  1 a 8 puntos   

 

(*) El puntaje extra establecido por el contrario con Experiencia Especifica adicional a la solicitada es 

excluyente, únicamente se podrá asignar puntaje extra por criterio C.2.2.1 o criterio C.2.2.2 o criterio 

C.2.2.3 de cumplir el y/o la postulante con alguno de ellos. 
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ANEXO N°04 - A 

 
FORMATO DE EVALUACION DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

 
 
 
 

CRITERIOS PESO 

PUNTOS 

DESCRIPCIÓN  

PUNTAJE 

FORMACIÓN 5 Mínima solicitada por el puesto* 
 

Puntaje adicional 1 Un grado superior al solicitado  

 
EXPERIENCIA 

5 General mínima solicitada por el puesto* 
 

5 Específica mínima solicitada por el puesto * 
 

 

Puntaje adicional 

2 Hasta un (01) año de Experiencia Específica adicional a la solicitada  

3 
Más de uno (01) y hasta dos (02) años de Experiencia Específica 
adicional a la solicitada 

 

4 Más de dos (02) años de Experiencie Específica adicional a la solicitada  

 
5 Específica mínima en el sector público* 

 

CURSOS / 
ESPECIALIZACIÓN 

 
5 

 
Mínima solicitada por el puesto * 

 

TOTAL  

 

* De no cumplir con uno de los requisitos el candidato será considerado como DESAPROBADO 
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ANEXO N°04-B 

      

FORMATO DE EVALUACION DE LA ETAPA DE ENTREVISTA PERSONAL 
 

      

NOMBRE Y APELLIDOS:     

      

DEBAJO PONER EL PUNTAJE SEGÚN EL DESEMPEÑO DEL CANDIDATO 

  ESTADO 

 
CRITERIOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DEFICIENTE 

(1-3) 

EN PROCESO CON 

DIFICULTAD 

(4-6) 

 
LOGRADO 

(7-9) 

 
SOBRESALIENTE 

(10-12) 

 

 
CONOCIMIENTOS (Acerca del 

puesto) 

 

* Existe un claro dominio del tema *Responde 

correcta y claramente a las preguntas realizadas 

por la unidad orgánica. 

    

 
 
 

HABILIDADES 

 
* Existe evidencia de las diferentes habilidades 

como adaptabilidad, comunicación, empatía, 

flexibilidad, paciencia u otras consideradas 

positivas por los entrevistadores en función a 

situaciones pasadas 

    

  ESTADO 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN DEFICIENTE 

(1-2) 

EN PROCESO 

CON DIFICULTAD 

(3-4) 

LOGRADO 

(5-6) 

SOBRESALIENTE 

(7-8) 

 

 
ACTITUD 

*Conoce, demuestra y justifica sus 

interéses/motivaciones por ocupar el puesto 

*Tiene buena dicción *Se encuentra animado y 

sociable 

    

 

 

VOCACICON DE SERVICIOS 

 
*Capacidad de actuar escuchando y entendiendo 

al usuario interno o externo, valorando sus 

requerimientos y necesidades y brindando una 

respuesta efectiva, oportuna y cordial. 

    

     
TOTAL 
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ANEXO N° 05 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 
 

Ley Nº 26771 – D.S. Nº 021-2000-PCM 
D.S. Nº 034-2005-PCM – D.S. Nº 075-2008-PCM 

 
YO .......................................................................................................................................................... , 

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres 

identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº ....................... con domicilio en 

…………………………………………………………………...., BAJO JURAMENTO declaro: 

(Marcar con una X) 
 

Sí No Tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio,  
unión de hecho o convivencia con funcionario/a, directivo, 
personal de confianza y servidor/a público/a del Programade 

Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural. 

 
 

En caso de ser afirmativo indicar: 
 

 

   _  _  
Nombre Completo de la Persona Grado de Parentesco  Órgano del Programa Desarrollo 

Relacionada  (Hasta 4º grado de consanguinidad Productivo Agrario Rural 
o 2º de afinidad o vínculo conyugal,  Agro Rural 

Unión de hecho o convivencia) 

 
 
 

   _ _      

Nombre Completo de la Persona  Grado de Parentesco Órgano del Programa Desarrollo 
Relacionada (Hasta 4º grado de consanguinidad Productivo Agrario Rural 

o 2º de afinidad o vínculo conyugal, Agro Rural 
Unión de hecho o convivencia) 

 

 

Declaro que he revisado la relación de todo el personal que presta servicio en el Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural y declaro someterme a la normatividad 
vigente y a las responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que  

alguno de los datos consignados sea falso, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior 

que la Institución considere pertinente. 

 
Lima; de del 20    

 

 
 

Firma 



ANEXO N° 06 
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DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

 

 
YO .............................................................................................................................................................. , 

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres 

identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) N°............................................................. , con 

domicilio en ………………………………………., distrito de ........................................................ , provincia de 

……………………………….., departamento de ............................................................. ; 

que, al amparo del Artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, DECLARO BAJO 
JURAMENTO y responsabilidad que: 

 
1. No he sido inhabilitado/a administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para 

contratar con el Estado o para desempeñar función pública. 

2. No tengo impedimento para ser postor o contratista y/o para postular, acceder o ejercer el 
servicio, función o cargo convocado por la entidad, ni estoy dentro de las prohibiciones e 

incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo N° 019-2002-PCM. 

3. No estoy incurso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente doble 

remuneración y/o pensión a cargo del Estado, salvo por función docente o proveniente de dietas 

por participación en uno (01) de los directorios de entidades o empresas públicas. 

4. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

y por razón de matrimonio o por unión de hecho o convivencia, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley N° 26771, Ley N° 30294, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021- 

2000-PCM, con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza del Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, que ejerzan la facultad de nombramiento 
y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección. 

 
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 427 y el Artículo 438 del 

Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro (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. 

 
En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada. 

 
 
 
 

Lima, _ de de 20_   _ 

 
 
 

Firma 



ANEXO N° 07 
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DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 
 

Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Morosos y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2019-JUS 

 
YO: 

 
………………………………………………………………………………………………………………,  

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres 

 
identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° ............................................................., 

con  domicilio  en  …………………………………………………………….………………….,  distrito  de 

………………………………….., provincia de ……………………………….., departamento de 

……………………………………… , 

 

 
En virtud a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 28970, que crea el Registro de Deudores 

Alimentarios – REDAM, concordante con el Artículo 12 de su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 008-2019-JUS; y al amparo del Artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y en 

pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos. 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente documento: 

SÍ…. NO…. Estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 

 
 
 

Lima, _ de de 20_   _. 

 
 
 

……………………………………….. 

Firma 



ANEXO N° 08 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES 
 

 
YO: 

 
…………..…………………………………………………………………………………………………, 

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres 

 

Identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° …………………………………., con  

domicilio       en       ……………………………………………………………………….,       distrito       de 

…………………………………..,    provincia    de    ………………………………..,    departamento    de 

……………………………………… , 

 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
1. No registrar antecedentes penales ni policiales. 

 
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, y asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier 

acción de verificación que compruebe la falsedad o inexactitud de la presente declaración jurada, así 

como la adulteración de los documentos que presente posteriormente a requerimiento de la entidad. 

 
 
 

Lima, _ de de 20_   

 

 

..……………………………………….. 

Firma 



Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversión 

Av. República de Chile 350 
Jesús María – Lima, Perú 
T: (511) 205-8030 
www.gob.pe/agrorural 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

MEMORANDO Nº 0868 - 2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI   
 

A : ABOG. LUISA FELICIA JESUS SALAZAR 

Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
 

Asunto : Observaciones al Proyecto de Directiva “Procedimiento para la 
Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 728 del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL” 

 
Referencia : Memorando N° 409-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH 

 

Fecha : Lima, 16/03/2022 
 

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual su 
despacho, remite el Proyecto de Directiva “Procedimiento para la Contratación bajo la 
Modalidad de Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo Nº 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL” y solicita opinión técnica. 

 

Al respecto, visto el Informe Técnico Nº 022-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL- 
DE/UPPI-SUPES, el suscrito hace suyo el contenido en toda su extensión del 
documento adjunto. En tal sentido, solicito a usted dar la atención correspondiente. 

 
Atentamente, 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FEGCH/JJCHC CUT: 823-2022 

http://www.gob.pe/agrorural


Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento 

Av. República de Chile 350 
Jesús María – Lima, Perú 
T: (511) 205-8030 
www.gob.pe/agrorural 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

INFORME TÉCNICO Nº 022-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI-SUPES 
 

A : ECON. FIDENCIO EDMUNDO GREGORIO CHAVÉZ 

Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones 

Asunto : Observaciones al Proyecto de Directiva “Procedimiento para la 
Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 728 del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL” 

Referencia : Memorando N° 409-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH 

 
Fecha : Lima, 07 de marzo de 2022 

 

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos, solicita opinión al Proyecto de Directiva 
“Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal 
bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 728 del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”. 

 
Al respecto, la Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento, informa lo 
siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante Resolución Ministerial N° 545-2014-MINAGRI, del 25.09.2014, se 
aprueba la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM denominada 
“Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas”; con 
la finalidad de normar el contenido y procedimiento para la formulación, 
aprobación y actualización de Directivas que se expidan los órganos, 
programas y proyectos especiales del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego y sus organismos públicos adscritos. 

 
1.2 A través de la Ley N° 31075, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 

24.11.2020, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, se modifica la denominación del Ministerio de Agricultura y 
Riego a Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

 
1.3 Mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, de fecha 04.12.2020, 

se formaliza la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
– AGRO RURAL, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
dependiente del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, en el marco de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 
1.4 A través de la Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, de fecha 

18.05.2021 se aprobó el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, documento técnico normativo de 
gestión organizacional que formaliza la estructura funcional de la Entidad. 

http://www.gob.pe/agrorural


Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento 

Av. República de Chile 350 
Jesús María – Lima, Perú 
T: (511) 205-8030 
www.gob.pe/agrorural 

 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

1.5 Con Informe Nº 006/2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UZ- 

CUSCO, de fecha 11.01.2022; la Unidad Zonal Cusco solicita la contratación 
de personal bajo la modalidad de suplencia temporal toda vez que 07 
servidores han solicitado licencia sin goce de haber; y se requiere personal 
profesional que permita la ejecución de los programas presupuestales 
asignados el presente año 2022. 

 
1.6 A través de Memorando N° 409-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL- 

DE/UGRH, de fecha 01.03.2022; la Unidad de Gestión de Recursos 
humanos, remite el Informe Técnico de Proyecto de Directiva “Procedimiento 
para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”. 

 

II. ANÁLISIS 
 

2.1 El artículo 24 del Manual de Operaciones, literal b); dispone que Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos, tiene la función de proponer y elaborar 
directivas internas, manuales, instructivos y guías, relacionadas con el 
ámbito de su competencia, en coordinación con las unidades funcionales del 
Programa. 

 

2.2 De acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 18 del Manual de 
Operaciones de AGRO RURAL, la Sub Unidad de Planificación, Evaluación 
y Seguimiento tiene la función de emitir opinión sobre propuesta de 
directivas, lineamientos y documentos relacionados al proceso de 
modernización de la gestión institucional y planeamiento estratégico; 
brindando asistencia en su elaboración a solicitud de la unidad funcional; en 
el marco de su competencia. 

 
2.3 La Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM denominada “Normas 

para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas” en el numeral 
5.3.3 establece que, “El proyecto de Directiva debe ser acompañada de un 
Informe Técnico del Órgano que lo formula, conteniendo la sustentación del 
proyecto, la necesidad, la importancia y las mejoras que se lograría de 
contar con dicha directiva; asimismo, debe contar con el Informe favorable 
de la Oficina General de Desarrollo Organizacional de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, o quien haga sus veces en los programas, 
proyectos especiales u organismos públicos adscritos”. 

 
2.4 El proyecto de Directiva “Procedimiento para la Contratación bajo la 

Modalidad de Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del 
Decreto Legislativo N° 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL”, presentado por la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos; ha sido elaborado considerando la estructura orgánica 
establecida en el Manual de Operaciones, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI. 
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2.5 El Informe Técnico presentado por la Unidad de Gestión de Recursos 

Humanos, sustenta el proyecto, la necesidad, importancia y las mejoras que 
se lograrían de contar con dicha Directiva, en lo siguiente: 

 
 

- Resulta necesario la emisión de una Directiva que regule el 
procedimiento de selección y contratación de personas para cubrir 
plaza bajo el régimen laboral de la actividad privada del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL. 

 
- La presente Directiva establece las normas y procedimientos para la 

selección, contratación, renovación, prorroga, suspensión y extinción 
de los contratos suscritos con personas naturales bajo el Régimen 
Laboral del Decreto Legislativo N° 728 Contratos de Trabajo sujeto a 
Modalidad de Suplencia, del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL. 

 
- Entre las mejoras que se plantea con la Directiva es garantizar los 

principios de transparencia, igualdad de oportunidades y 
meritocracia, utilizando mecanismos y plataformas virtuales, que 
brinden mayor seguridad y celeridad en el procedimiento de 
contratación de personas para cubrir las plazas bajo el régimen 
laboral de la actividad privada. 

 

2.6 En el marco de las competencias de la Sub Unidad de Planificación, 
Evaluación y Seguimiento, ha procedido a revisar el proyecto de Directiva 
“Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el 
personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”; y se 
adjunta las siguientes recomendaciones: 

Proyecto “Procedimiento para la 
Contratación bajo la Modalidad de 
Suplencia para el personal bajo el 
Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo N° 728 del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL” 

 
 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
VI. Disposiciones Generales 
6.10 Del Comité Evaluador 
El Comité Evaluador cumplirá las 

siguientes actividades: 
a) … 
b) … 

 

Observación 1. A la Entidad le 
corresponde el nombre de: Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL; tal como se establece en 
el DS 012-2020-MIDAGRI; por tanto, se 
recomienda mejorar la redacción de la 
siguiente manera: 

 
VI. Disposiciones Generales 
6.10 Del Comité Evaluador 
El Comité Evaluador cumplirá las 

siguientes actividades: 
a) … 
b) … 

http://www.gob.pe/agrorural
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c) … 
d) … 
e) Solicitar el apoyo de cualquier otro 
órgano y/o unidad orgánica de Programa 
AGRORURAL, para el mejor desarrollo de 
sus labores. 

 

VII Mecánica Operativa 
7.1.2 Etapa de Convocatoria 
Publicación de Convocatoria 

La Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, realizara a través de la 
plataforma de oferta de empleo Talento 
Perú de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (SERVIR) y en el portal web de 
AGRORURAL, en forma simultánea. Esta 

etapa de difusión tiene una duración de 
diez (10) días hábiles. 

 
 

IX DISPOSICIONES FINALES 

El segundo párrafo dice: 
Todos los órganos y unidades orgánicas 
del Programa AGRORURAL son 
responsables del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la presente 
Directiva, en todo aquello que sea de su 
competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuarto párrafo dice: 
Todo aquello que no esté contemplado en 
la presente Directiva se regula de acuerdo 

c) … 
d) … 
e) Solicitar el apoyo de cualquier otro 
órgano y/o unidad orgánica del Programa 
AGRO RURAL, para el mejor desarrollo de 
sus labores. 

 

VII Mecánica Operativa 
7.1.2 Etapa de Convocatoria 
Publicación de Convocatoria 

La Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, realizara a través de la 
plataforma de oferta de empleo Talento 
Perú de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil (SERVIR) y en el portal web de AGRO 
RURAL, en forma simultánea. Esta etapa 

de difusión tiene una duración de diez (10) 
días hábiles. 

 
 

IX DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los órganos y unidades orgánicas 
del Programa AGRO RURAL son 
responsables del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la presente 
Directiva, en todo aquello que sea de su 
competencia. 

 
 

Observación 2. Mediante Ley N° 31075, 
Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, se modifica la denominación del 
Ministerio de Agricultura y Riego a 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego; en ese sentido, se recomienda 
mejorar la redacción de la siguiente 
manera: 

 

Todo aquello que no esté contemplado en 
la presente Directiva se regula de acuerdo 
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a las disposiciones emitidas por el 
Ministerio de Agricultura y Riego, la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – 
SERVIR y demás normas generales, que 
incluye los principios del T.U.O. de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

con las disposiciones emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR y demás normas generales, 
que incluye los principios del T.U.O. de la 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

 
 

 
III. CONCLUSIÓN 

La Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento; en el marco de sus 
competencias, alcanza observaciones al Proyecto de Directiva “Procedimiento 
para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 728 del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”; que deben ser subsanadas por el área 
usuaria, a fin de que esta Sub Unidad pueda emitir opinión favorable. 

 

IV. RECOMENDACIÓN 
 

Trasladar el proyecto de Directiva “Procedimiento para la Contratación bajo la 
Modalidad de Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo Nº 728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL”, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, para la subsanación de 
las observaciones. 

 
Atentamente, 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Ing. Jorge Julio Chávez Cahuana 
Jefe de la Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JJCHC CUT: 823-2022 
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UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

MEMORANDO N°409-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UGRH 
 

A :       Econ. Fidencio Edmundo Gregorio Chávez 

Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones. 

 
ASUNTO :        Informe Técnico de proyecto de Directiva General “Procedimiento 

para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el 
personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N°728 del 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL” 

 
REFERENCIA : Informe  N°006-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO  RURAL-DE/UZ 

CUSCO 

 
FECHA :       Lima, 01 de marzo de 2022 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla muy cordialmente y en atención al 

documento de la referencia, manifestarle lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Mediante el Informe N°006-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UZ CUSCO, la Unidad 

Zonal Cusco, solicita la contratación de personal bajo la modalidad del Decreto Legislativo N°728 

– Suplencia, al encontrarse personal con Licencia sin Goce de Haber. 

 
II. BASE LEGAL 

 
a) Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo. 

b) Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 

aprobado por Decreto Supremo N° 021-200-PCM, modificado por Ley N° 30294. 

c) Ley de Presupuesto del Sector Público vigente. 

d) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

e) Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República. 

f) Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 

servidores públicos, así como de las personas que presten servicios públicos, así como 

de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual y 

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2002-PCM. 

g) Ley N° 27736, Ley para la Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas Laborales. 

h) Ley N°28175, Ley Marco del Empleo Público. 

i) Ley N°29973, Ley General de la Personal con discapacidad y su Reglamento aprobado 

por el Decreto Supremo N°002-2014-MIMP y sus modificaciones. 

j) Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, y su reglamento. 

k) Decreto Legislativo N°1023, crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del 

Sistema Administrativo de Recursos Humanos. 

l) Decreto Supremo N°003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N°728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y demás normas 

reglamentarias, modificatorias, ampliatorias y conexas. 

m) Decreto Supremo N°003-2018-TR, establecen las disposiciones para el registro y 

difusión de las ofertas laborales del Estado. 

n) Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°27444, Ley del Procedimiento administrativo general. 
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o) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°061-2010-SERVIR/PE, que establece los 

criterios para asignar una bonificación del diez por ciento (10%) en concursos para 

puestos de trabajo en la administración publica en beneficio del personal licenciado de 

las Fuerzas Armadas. 

p) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°030-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guia 

Operativa para la gestión de recursos humanos durante emergencia sanitaria por el  

COVID-19”. 

q) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía 

para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo N° 1057”. 

r) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía 

Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19” versión 3. 

s) Resolución Ministerial N°137-2021-MIDAGRI, Aprueban el Manual de Operaciones de 

Agro Rural. 

t) Resolución Directoral Ejecutiva N°116-2021-AGRORURAL, clasificador de cargos 

u) Resolución Ministerial N°253-2021-MIDAGRI-Cuadro de Asignación de Personal – 

Provisional de Agro Rural. 

v) Resolución Directoral Ejecutiva N°155-2021-AGRO RURAL-Reordamiento del Cuadro 

de Asignación de Personal – Provisional de Agro Rural 

 
 

III. ANÁLISIS 

 
3.1. Mediante el Informe N°006-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UZC. La Unidad 

Zonal Cusco requiere la contratación de personal bajo la modalidad del Decreto Legislativo 

N°728-Suplencia, con la finalidad cubrir plazas que se encuentran vacantes por encontrarse 

el titular con Licencia sin Goce de Haber. 

 

3.2. Sobre lo requerido, de acuerdo a la revisión realizada por esta Unidad a las directivas 

emitidas, se verifica la existencia de una directiva institucional, pero en la cual señala el  

periodo 2018. 

 

3.3. En tal sentido, se hace necesario elaborar la Directiva General “Procedimiento para la  

Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del  

Decreto Legislativo N°728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 

RURAL” 

 

3.4. Cabe indicar que, de acuerdo al Art. 24° del Manual de Operaciones del Programa de 

Desarrollo Productico Agrario Rural – AGROR RURAL, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N°0137-MINAGRI, es facultad del Director de la Unidad de Gestión de Recursos 

Humanos “Proponer y elaborar directivas internas, manuales, instructivos y guía, 

relacionadas con el ámbito de su competencia, en coordinación con las unidades funcionales 

del Programa”. 

 

3.5. En consecuencia, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos ha elaborado el proyecto de 

Directiva General “Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para  

el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N°728 del Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”. 
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3.6. Ahora bien, tomando como referencia el sub numeral 5.3.3. del numeral 5.3 del punto 5 de 

la Directiva Sectorial N°003-2014-MINAGRI-DM, denominada “Norma para la formulación, 

aprobación y actualización de Directivas”, aprobada mediante Resolución Ministerial N°0545- 

2014-MINAGRI, la cual señala: “El proyecto de Directiva debe ser acompañada de un  

Informe Técnico del Órgano que lo formula, conteniendo la sustentación del proyecto, la 

necesidad, la importancia y las mejoras que se lograría de contar con dicha directiva;  

asimismo, debe contar con el Informe favorable de la Oficina General de Desarrollo 

Organizacional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, o quien haga sus 

veces en los programas, proyectos especiales u organismos públicos adscritos”. 

 

SUSTENTACIÓN DE LA DIRECTIVA 

 
▪ Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se crea un régimen laboral único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, 
siendo aplicable a todas las entidades del sector público, con las excepciones que la 
propia norma establece; 

 
▪ Que, conforme al artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que crea 

la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema administrativo de gestión de 
recursos humanos, las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas 
integran dicho sistema; 

 
▪ Que, asimismo, el artículo 5 del citado Decreto Legislativo, establece que el Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, comprende la gestión de los 
relaciones humanas, el cual se encuentra definido en la Directiva Nº 002-2014-SERVIR- 

GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos en las entidades públicas”, aprobada mediante Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 238-2014-SERVIR-PE; conforme a la cual, el subsistema de gestión del 

empleo comprende el conjunto de políticas y prácticas de personal destinadas a 
gestionar los flujos de los servidores civiles en el Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos desde la incorporación hasta la desvinculación. 

 
 

▪ Que, el artículo 25 del Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productico 
Agrario Rural – AGROR RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N°0137- 
2021-MINAGRI, es facultad del Director de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
“Proponer y elaborar directiva interna, manuales, instructivos y guías, relacionadas con 
el ámbito de su competencia, en coordinación con las unidades funcionales del 

Programa”. 

 
Por lo indicado, de acuerdo a la normatividad expuesta, resulta necesario la emisión de una 

directiva que regule el procedimiento de selección y contratación de personas para cubrir plaza  

bajo el régimen laboral de la actividad privada del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 

Rural – AGRO RURAL, la misma que tiene por objetivo establecer el procedimiento para la 
selección y contratación de personas para cubrir plazas que se encuentren vacantes bajo el  

régimen laboral de la actividad privada. 

 
 

NECESIDAD DE LA DIRECTIVA 

 
Al respecto, esta Unidad, y en atención a lo requerido por las Unidades Zonales ha visto 

conveniente establecer los criterios para operatividad administrativa respecto de los procesos,  

en cumplimiento de lo normado en el régimen del Decreto Legislativo N°728 – Contratos de 
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Trabajos sujetos a Modalidad de Suplencia; los cuales se encontrarán en la Directiva General 

“Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el  

Régimen Laboral del Decreto Legislativo N°728 DEL Programa de Desarrollo Productivo Agrario 

Rural – AGRO RURAL” 

 
IMPORTANCIA DE LA DIRECTIVA 

 
Establecer las normas y procedimientos para la selección, contratación, renovación, prorroga,  
suspensión y extinción de los contratos suscritos con personas naturales bajo el Régimen 

Laboral del Decreto Legislativo N°728 Contratos de Trabajo sujeto a Modalidad de Suplencia,  

del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, que permita seleccionar 

al personal destacado. 

 
 

MEJORAS CON LA DIRECTIVA 

 
Con la finalidad de garantizar los principios e transparencia, igualdad de oportunidades y 

meritocracia, utilizando mecanismos y plataformas virtuales, que brinden mayor seguridad y  

celeridad en el procedimiento de contratación de personas para cubrir las plazas bajo el régimen 

laboral de la actividad privada. 

 
3.7. Por todo lo expuesto, corresponde derivar el proyecto de Directiva General “Procedimiento  

para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para el personal bajo el Régimen 

Laboral del Decreto Legislativo N°728 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

– AGRO RURAL”, a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, para la emisión 

de su conformidad correspondiente. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

 
Dada la necesidad del requerimiento de las Unidades Zonales manifestada en los documentos 

de la referencia; y acorde a la facultad otorgada en el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, 

la Unidad de Gestión de Recursos Humanos ha visto conveniente elevar para su consideración 

el proyecto de Directiva General “Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de 
Suplencia para el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N°728 del Programa 

de Desarrollo Productivo Agrario Rural” 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 
Por lo expuesto, se recomienda remitir el presente Informe Técnico, acompañado del proyecto 

de Directiva General “Procedimiento para la Contratación bajo la Modalidad de Suplencia para  

el personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N°728 del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural”, a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones para su 

opinión y trámite de aprobación respectivo conforme a la Directiva Sectorial N°003-2014- 

MINAGRI-DM. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

LFJS/lvha CUT: 823-2022 

Folios: 
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DIRECTIVA GENERAL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION BAJO LA 

MODALIDAD DE SUPLENCIA PARA PERSONAL BAJO EL REGIMEN LABORAL DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N°728 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

AGRARIO RURAL – AGRO RURAL 

 
DIRECTIVA GENERAL N° -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE 

 
 

Formulado por: Unidad de Gestión de Recursos Humanos Fecha:    

 

 

I. OBJETIVO 

Establecer lineamientos que garanticen un eficiente y transparente proceso de selección 

y vinculación de personal bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 – 
Contratos de Trabajos sujetos a Modalidad de Suplencia, en el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; 

regulado de conformidad con el T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97- 
TR. 

 
 

II. FINALIDAD 

Garantizar la incorporación de servidores/as sobre la base de los principios de 
meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades, que permita cubrir las 
necesidades de personal del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
 

III. BASE LEGAL 

 

a) Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo. 

b) Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 

aprobado por Decreto Supremo N° 021-200-PCM, modificado por Ley N° 30294. 

c) Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

d) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

e) Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 

f) Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 

servidores públicos, así como de las personas que presten servicios públicos, así  

como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad 

contractual y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 012-2002-PCM. 

g) Ley N°28175, Ley Marco del Empleo Público. 

h) Ley N°29973, Ley General de la Personal con discapacidad y su Reglamento aprobado 

por el Decreto Supremo N°002-2014-MIMP y sus modificaciones. 

i) Ley N°30057, Ley del Servicio Civil 
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j) Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 

Nº 30057 

k) Decreto Legislativo N°1023, crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del 

Sistema Administrativo de Recursos Humanos. 

l) Decreto Supremo N°003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N°728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

m) Decreto Supremo N°003-2018-TR, establecen las disposiciones para el registro y 

difusión de las ofertas laborales del Estado. 

n) Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°27444, Ley del Procedimiento administrativo general. 

o) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°061-2010-SERVIR/PE, que establece los 

criterios para asignar una bonificación del diez por ciento (10%) en concursos para  

puestos de trabajo en la administración pública en beneficio del personal licenciado de 

las Fuerzas Armadas. 

p) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°030-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía 

Operativa para la gestión de recursos humanos durante emergencia sanitaria por el  

COVID-19”. 

q) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la 

“Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la emergencia  

sanitaria por el COVID-19” versión 3. 

r) Resolución Ministerial N°137-2021-MIDAGRI, Aprueban el Manual de Operaciones de 

Agrorural. 

s) Resolución Directoral Ejecutiva N°116-2021-AGRORURAL, que aprueba el manual de 

Clasificador de Cargos de AGRO RURAL. 

t) Resolución Ministerial N°253-2021-MIDAGRI-Aprueban el Cuadro de Asignación de 

Personal – Provisional de Agro Rural. 

u) Resolución Directoral Ejecutiva N°155-2021-AGRO RURAL- Aprobar el 

Reordenamiento de cargos de CAP - Provisional de Agro Rural 

 

IV. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y de obligatorio 
cumplimiento para los órganos y unidades orgánicas del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, así como para quienes postulen o participen 
en los procesos de contratación de suplencia bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728. 

 
 

V. ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
5.1. Abreviaturas: 

 
 AGRO RURAL : Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
 SERVIR : Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

 AIRHSP : Aplicativo Informativo para el Registro Centralizado de 
  Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
  Publico. 
 UGRH : Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
 UPPI Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones 
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▪ DE : Dirección Ejecutiva 
 

5.2. Glosario de términos: 

 
 Accesitario/a: Es el/la postulante que, habiendo superado todas las 

evaluaciones, no es elegido para ocupar el puesto porque se ubica en orden 
de mérito inmediato inferior a el/la Ganador/a. 

 
 Área Usuaria: Es el órgano o unidad orgánica de AGRO RURAL que tiene la 

necesidad de contratar personal para la prestación de servicios bajo la 
modalidad de suplencia del régimen del Decreto Legislativo Nº728. 

 
 Bases del proceso de selección: Documento que establece las reglas y 

requisitos necesarios para llevar a cabo las etapas del proceso de selección  
por concurso público de méritos. Contiene toda la información que el/la 
postulante debe de conocer para participar en el proceso de selección. 

 
 Comité Evaluador: Órgano colegiado encargado de la etapa de selección (que 

culmina con la publicación del Comunicado Final); así como de resolver las 
observaciones y/o posibles reclamos de los/las postulantes. Se encuentra 
compuesto por tres (3) miembros. 

 
 Ficha Curricular: Es el documento que contiene la información completa del  

postulante, a través del cual sustenta el cumplimiento de los requisitos mínimos 
requeridos en la Convocatoria y tiene carácter de declaración jurada. 

 
 Órgano responsable: La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en su 

condición de órgano responsable del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos de AGRO RURAL es la encargada de cautelar y supervisar 

el cumplimiento de la presente Directiva y demás normas aplicables, sin  

perjuicio de las responsabilidades propias del Comité Evaluador durante la 
etapa de selección. 

 
 Perfil del Puesto: Es la información estructurada respecto a la ubicación de un 

puesto dentro de la estructura orgánica de la entidad, su misión y funciones.  

De igual manera, contiene los requisitos y exigencias necesarios para que una 
persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto. 

 
 Postulante: Toda aquella persona natural que postula a través de un proceso 

de selección para un puesto en la entidad. 

 
 Proceso de selección: Proceso del Subsistema de Gestión del Empleo del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, cuyo objetivo es 

elegir a los postulantes idóneos para el respectivo puesto sobre la base del 

mérito, igualdad de oportunidades y transparencia, a fin de prestar servicios en 
AGRO RURAL. 

 
Consta de 4 etapas, siendo estas las siguientes: 

 
a) Preparatoria b) Selección 
c) Convocatoria d) Suscripción y registro del Contrato 
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 Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que correspondan a una 

posición dentro de la entidad, así como los requisitos para su adecuado 

ejercicio. 

 
 Vinculación: Proceso mediante el cual se formaliza el inicio del vínculo entre 

el servidor civil y la entidad pública, con la suscripción de un contrato fijando 
los derechos y deberes correspondientes a los/las servidores/as civiles del  

régimen del Decreto Legislativo Nº728. 
 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Causales de Contratación 

 
La contratación por suplencia bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, 

se da por la existencia de una causa justificada que suspenda el vínculo laboral del  

titular del puesto a suplir; que se detallan a continuación: 

 
Causa justificada en la legislación vigente (licencia por maternidad, enfermedad y/o 
accidente, y otras previstas en la legislación). 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos determinará la procedencia de la 
contratación por suplencia, el plazo de suspensión del vínculo laboral del titular del 

puesto a suplir, el plazo del proceso de selección, y el plazo efectivo de la contratación. 

 
6.2. Del Ingreso 

 
El ingreso del personal contratado por modalidad de suplencia bajo el régimen laboral 

del Decreto Legislativo N° 728, será a través de un concurso público en función a la 
capacidad y mérito profesional o técnico, mediante procedimientos de evaluación y 
selección, desarrollados dentro del marco legal vigente aplicable a la materia, 

diseñados en base a las características (funciones y actividades) y el perfil (requisitos), 
materia de la convocatoria. 

 
La convocatoria de Contratación de Suplencia bajo el régimen laboral del Decreto  
Legislativo Nº 728 se realizará de forma mensual, conforme a la formulación de  
requerimientos del área usuaria. 

 
6.3. Régimen Tributario 

 
El personal contratado bajo la modalidad de suplencia en el régimen laboral del  
Decreto legislativo N° 728, está comprendido en el régimen tributario de renta de 

quinta categoría. 

 
6.4. Limitaciones 

 
Una persona no podrá ser contratada mediante suplencia en el régimen laboral del  
Decreto Legislativo N° 728, de presentarse alguno de los siguientes impedimentos: 

 
a) Estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, 
contratar con el Estado o para desempeñar función pública. 
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b) Estar impedidos para ser postor o contratistas y/o para postular, acceder o ejercer 
el servicio, función o cargo convocado por la entidad, expresamente previsto por las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

 
c) Percibir más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de 
ingreso, entendiéndose por ingreso todo aquel concepto que pudiese ser pagado, con 

fondos de carácter público, sin importar la fuente de financiamiento. Es incompatible 
la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado, 
salvo las que provengan de la función docente y/o la percepción de dietas por  
participación en un directorio de entidad o empresa pública. 

 
d) Quienes tiene grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,  

segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia con  
funcionarios, directivos, jefe de dependencia de AGRO RURAL, con facultad para 

contratar o nombrar personal o tiene inherencia directa o indirecta en el proceso de 

selección en el que participa. 

 
6.5. Duración 

 
Contrato de Trabajo bajo la modalidad de Suplencia se celebra con una persona con 

el objeto que éste sustituya al titular del puesto a contratar, cuyo vínculo laboral se 
encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o 

por efecto de disposiciones convencionales o convenios colectivos; su duración será 

la que resulte necesaria según las circunstancias, no excediendo el ejercicio fiscal (31 

de diciembre de cada año). 
 

6.6. Periodo de Prueba 

 
El periodo de prueba del contratado es de tres (03) meses. 

 
6.7. De la Modificación Contractual 

 
Por razones objetivas, la Entidad podrá unilateralmente modificar el lugar, tiempo, y  

modo de la prestación de servicios, sin que ello suponga la celebración de un nuevo 

contrato, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento legal vigente. 

 
6.8. Solución de Controversias 

 
Los conflictos derivados de la prestación de los servicios regulados por la modalidad 

de suplencia, así como los recursos que sean interpuestos contra los actos 
administrativos emitidos dentro del proceso de selección, serán resueltos por la Unidad 

de Gestión de Recursos Humanos, quedando agotada la vía administrativa en dicha  

instancia única, conforme a su competencia. 
 

Contra la resolución expedida por la instancia indicada, cabe interponer recurso de  

apelación, cuya resolución corresponde al Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad  
Nacional del Servicio Civil – SERVIR. 

 
6.9. Del Proceso para Contratación 

 
El proceso de selección de personas bajo la modalidad de suplencia estará a cargo de 
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y tiene las siguientes etapas: 
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 Preparatoria 

 Convocatoria 

 Selección 

 Suscripción y registro del contrato 
 

Cada etapa del proceso de selección se regirá por un cronograma. 

 
El área usuaria es responsable de evaluar el número y perfil del personal con el que  

actualmente cuenta, la carga administrativa y las funciones que le compete ejercer, y 
como producto de este análisis, de estimarlo conveniente, justificará la necesidad de 

la contratación por suplencia de las plazas bajo el régimen del Decreto Legislativo 

N°728 que se encuentran vacantes, para lo cual solicitará la autorización 
correspondiente, detallando el puesto a suplir y el titular del mismo. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, luego de recepcionado el requerimiento 
de contratación por suplencia de las plazas del Decreto Legislativo N°728 vacantes,  

procederá al trámite respectivo. 

 
6.10. Del Comité Evaluador 

 
La etapa de selección está a cargo de un Comité de Evaluación, el cual goza de plena 

autonomía en las decisiones que adopte en el proceso de selección, para el cual ha 
sido encargado, sujetándose al cumplimiento del marco legal vigente. Está 
conformado por: 

 
a) Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos o a quien delegue su 

representación, quien actuará como Presidente, y un suplente. 

 
b) Jefe/a de la Unidad de Administración o a quien delegue su representación, quien 

actuara como Secretario, y un suplente. 

 
c) Jefe/a del área usuaria o a quien delegue su representación, quien actuará como 

Miembro, y un suplente. 

 
El proceso de selección será conducido por el Comité Evaluador designado para tal 

fin y será el órgano responsable de resolver cualquier controversia, situación no 
revista o interpretación a las bases que se suscite o se requiera durante el proceso  

de selección hasta su culminación, para lo cual lo podrá coordinar con la UGRH. 

 
Sus miembros actuaran en forma colegiada y registraran información de cada etapa 
de evaluación en los formatos respectivos. Además, suscribirán actas cada vez que 

se reúnan. 

 
El personal que conformará el Comité Evaluador pude ser de cualquier régimen  
laboral de la Entidad. 

 
El Comité Evaluador cumplirá las siguientes actividades: 

 
a) El Presidente del Comité Evaluador tendrá la responsabilidad de convocar a  

las reuniones de los procesos (las cuales se podrán desarrollar a través de  
medios virtuales) y coordinar con los demás miembros la elaboración de las 
actas respectivas. Posteriormente, las actas deberán ser suscritas por los 
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miembros del Comité Evaluador y alcanzarlas a la UGRH, para su publicación 
en el portal Institucional. 

b) El Comité Evaluador tendrá a su cargo la ejecución del proceso de selección 
hasta que a UGRH publique el resultado final del proceso de selección o se 

disponga su cancelación. Para ello, deberá tener en cuenta el perfil del puesto, 
el cronograma establecido, factores de evaluación curricular y evaluación de 
conocimientos. 

c) Dirigir y orientar las evaluaciones de los postulantes. 
d) Preparar el cuadro de méritos del proceso. 
e) Solicitar el apoyo de cualquier otro órgano y/o unidad orgánica de Programa 

AGRORURAL, para el mejor desarrollo de sus labores. 

 
 

VII. MECANICA OPERATIVA 

 
7.1 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA 

MODALIDAD DE CONTRATACION POR SUPLENCIA. 

 
7.1.1 Etapa Preparatoria 

 
El área usuaria deberá presentar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, el  
requerimiento por escrito (Anexo N°01), justificando la necesidad de contratación, y 

solicitando se efectué el concurso público de personal bajo la modalidad de suplencia, 

para lo cual deberá designar a un miembro titular y aun miembro suplente que  

representará al área usuaria ante el Comité Evaluador. 
 

El área usuaria deberá indicar al requerimiento, el Anexo N°02 “Autorización 

Requerimiento Personal por Suplencia”, deberá detallar el puesto a suplir, la personal 

titular del puesto y su remuneración, el motivo y el plazo por el cual se requiere la 

suplencia. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos solicitara a la UPPI la Certificación de  
Crédito Presupuestario sobre la disponibilidad de recursos para iniciar el proceso de  
convocatoria. Dicha certificación presupuestal es remitirá a la UGRH. 

 
Una vez, recibida la Certificación del Crédito Presupuestario, la UGRH solicitará a la  
Unidad de Administración que proponga a sus representantes para el Comité 

Evaluador. 

 
Con el visto bueno de la UPPI, la UGRH, se remite el requerimiento de contratación 
de suplencia a la Dirección Ejecutiva para su respectiva autorización 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos propondrá a sus representantes (titular 
y suplente) para integrar el Comité Evaluador. 

 
La UGRH, notificará la designación a los seis miembros (titulares y suplentes) del  
Comité Evaluador vía correo electrónico institucional, los cuales serán los mismos en 
el caso de que la convocatoria quede desierta y se convocará a una segunda o  

subsiguientes convocatorias. 

 
El Comité Evaluador es convocado por el/la Presidente/a de la misma a fin de elaborar 

el proyecto de convocatoria, el cual debe cumplir con los requisitos específicos de 
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conocimientos y experiencia según el perfil e incluir la propuesta de cronograma del 
proceso de convocatoria. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, luego de verificar la documentación 

sustentatoria, inmediatamente remitirá el expediente de contratación por suplencia  

debidamente aprobado al Comité Evaluador, órgano colegiado que conducirá cada 

una de las etapas de los procesos de selección, la misma que tendrá como referencia 
la información remitida por el área usuaria. 

 
7.1.2 Etapa de Convocatoria 

Publicación de la Convocatoria. 

La etapa de convocatoria comprende todas las actividades que se deben realizar para 
asegurar una adecuada difusión del proceso de selección y lograr una mayor 

participación de potenciales de postulantes que se presenten en la entidad. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, realizara a través de la plataforma de 
oferta de empleo Talento Perú de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y 
en el portal web de AGRORURAL, en forma simultánea. Esta etapa de difusión tiene 

una duración de diez (10) días hábiles. 

 
Para ello, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, elabora las bases del proceso 
de selección y realizar las coordinaciones necesarias con el órgano o unidad orgánica 
solicitante, para la conformación e instalación del Comité Evaluador. 

 
Postulación Virtual 

 
1. Las personas que desean postular a las convocatorias de AGRO RURAL deberán 
revisar las bases y los requisitos exigidos en la convocatoria. Además, deberán revisar 
la presente directiva a fin de conocer lo establecido para cada una de las diferentes  
etapas del proceso de selección. 

 
2. Los postulantes que deseen participar deberán ingresar a la plataforma 
convocatorias de personal de la página web de agro rural e ingresar la información 
correspondiente (Anexo N°03 

), en forma correcta, según los requisitos exigidos en el perfil del puesto. Esta ficha 
tiene el carácter de declaración jurada, por lo que toda información errónea o falsa  
conllevara a la eliminación del postulante. 

 
3. Los postulantes deberán adjuntar obligatoriamente los siguientes documentos 

 Anexo N°05 Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo. 

 Anexo N°06 Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el 
estado. 

 Anexo N°07 Declaración Jurada de no estar inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos – REDAM. 

 Anexo N°08 Declaración jurada de no tener Antecedentes Penales ni Policiales 
 

3. El postulante que se presente a otra convocatoria de AGRO RURAL, que tenga el 

mismo cronograma, se le dará prioridad a la primera postulación efectuada en el  

sistema on line. 
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7.1.3 Etapa de Selección 

 
La etapa de selección comprende las siguientes sub etapas de evaluación: 

a) Evaluación de Ficha de Postulación 
b) Evaluación de Conocimientos 

c) Evaluación Curricular 
d) Entrevista Personal 

e) Resultado Final 

 
a) Evaluación de Ficha de Postulación 

 
Los postulantes deben presentar su postulación de acuerdo con el formato 
establecido en el Anexo N°03 Ficha Resumen Curricular, debiendo ser remitido por 

la plataforma virtual y/o aplicativo de selección, conforme sea consignado en la  
convocatoria correspondiente. 

 

 El plazo de presentación de los formatos será virtual y estará señalado en la 
convocatoria, cerrándose a las 23:59 horas del último día indicado para la 

presentación. Por ningún motivo serán considerados los formatos que 
ingresen extemporáneos, tomándose por NO PRESENTADOS. 

 Los datos consignados en los referidos anexos tendrán carácter de 
declaración jurada, los mismo que están sujetos a la fiscalización posterior,  
conforme a las disposiciones contenidas en los numerales 33.1 y 33.3 del  

artículo 33° del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
El Comité Evaluador procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
del puesto de acuerdo a la información consignada en la Ficha de Resumen 

Curricular o en la Ficha Electrónica, de corresponder, en virtud de la cual los/las 
postulantes obtendrán el resultado Apto (cuando cumpla con los requisitos mínimos 
para el puesto) o No Apto (cuando no cumpla con uno o más requisitos mínimos 

exigidos para el puesto). Conjuntamente con el resultado de esta fase de 
evaluación, se publican los motivos por los que cada postulante es considerado No 
Apto, para ser admitido al proceso de selección. 

 
Los/las postulantes aptos/as pasarán a la siguiente etapa de evaluación de 

conocimientos. 

 
El Comité Evaluador verificará si el/los postulante/s se encuentran en el Registro  
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC. 

 
b) Evaluación de Conocimientos 

 

 Esta etapa se realizará de manera virtual a través de las plataformas digitales o 
mecanismos que la UGRH determine. Para ello, el Comité Evaluador comunicara 
los medios virtuales que se usaran para la Evaluación de Conocimientos (de  
preferencia se enviara un correo electrónico a los postulantes señalando la hora, 

el link de acceso y las indicaciones respectivas). 

 

 Para la elaboración de la evaluación de conocimientos, el Comité Evaluador 
podrá seleccionar las preguntas que considere pertinente del laboratorio que le 
entregue el área usuaria o podrá elaborarse las preguntas del examen en 
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coordinación con esta, teniendo encuentra las competencias requeridas para el 
puesto. 

 

 Esta evaluación está orientada a medir el nivel de conocimiento de los 
postulantes para el adecuado desempeño de las funciones del puesto. 

 

 En caso de que se detecte suplantación de identidad o plagio de algún 
postulante, este será eliminado del Proceso de Selección y se adoptaran las 
medidas legales y administrativas que correspondan. 

 

 Los postulantes que no participen de la Evaluación de Conocimientos serán 
eliminados del proceso y obtendrán la condición de no se presentó (NSP). 

 
 

Evaluación 
Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

Evaluación 

Conocimiento 
18.00 30.00 

 
El candidato será considerado “APROBADO” siempre que obtenga una 

puntuación entre dieciocho (18.00) y treinta (30.00) puntos. Cada pregunta valdrá 
dos (02) puntos y la calificación se realizará a dos (02) decimales, no se considerará 
redondeo de puntaje 

 
c) Evaluación Curricular 

 
El Comité Evaluador evaluará el cumplimiento de los requisitos mínimos del puesto 
de acuerdo a la información consignada en el Anexo N°03 - Ficha de Resumen 

Curricular, y la documentación presentada por los postulantes que sustente lo  
declarado en el referido Anexo. 

 
Los/las postulantes que no acredite documentalmente la información consignada 
en la Ficha de Resumen Curricular y/o no cumplan con presentar las declaraciones 
juradas establecidas en la presente Directiva y/o están inscritos/as en el Registro 

Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, serán descalificados. 

 
Consideraciones de obligatorio cumplimiento 

 

- La experiencia laboral deberá ser considerada a partir del EGRESO de la Carrera 

Profesional Técnica o Universitaria conforme lo dispuesto en el literal C, 
Requisitos de experiencia tercer párrafo del Paso 5: Establecer losrequisitos 
mínimos del puesto del Anexo N° 01 aprobado mediante Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR. 

 
- Los Programas de especialización deberán registrar una duración mínima de 

noventa (90) horas, si es organizado por un ente rector deberá registrar una 

duración mínima de ochenta (80) horas, en caso de no cumplir con dicho requisito 
no será tomado en cuenta. 

 
- Los cursos deberán registrar una duración mínima de doce (12) horas, si es 

organizado por un ente rector deberá registrar una duración mínima de ocho (8) 
horas, en caso de no cumplir con dicho requisito, no será tomando en cuenta. 
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- Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo 
establecido en la Ley del Servicio Civil N° 30057 y su Reglamento General,los 

títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por  
una universidad o entidad extranjera deberán ser legalizados por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores o contar con el apostillado correspondiente para su 

registro en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y, 

- Para acreditar la habilitación del ejercicio de la profesión indicada en el perfil del 
puesto, el/la postulante deberá adjuntar la constancia y/o certificado que la 
sustente adjunto al Anexo N° 03 – Ficha de Resumen Curricular. 

- El/La postulante que tenga la condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, 
siempre que haya consignado tal condición en el Anexo N°05 – Ficha de 

Resumen Curricular, deberá adjuntar el documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredita dicha condición adjunto al Anexo N°05 – 
Ficha de Resumen Curricular. 

- El/la postulante que tenga la condición de Persona con Discapacidad,siempre 
que haya consignado tal condición en el Anexo N°05 - Ficha de Resumen 
Curricular, deberá adjuntar el documento oficial emitido por el Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS y/o el 

Certificado de Discapacidad emitido por el sector de Saludal que pertenece al 
Anexo N°05 – Ficha de Resumen Curricular. 

 
Los/las postulantes que no acrediten con la documentación sustentatoria la 
información consignada en el Anexo N°03 - Ficha de Resumen Curricular, 

serán descalificados/as. 

 

La experiencia, deberá ser acreditada con los siguientes documentos, los mismos 
que deberán ser escaneados y remitidos en la plataforma de convocatorias. 

 
1. Certificados, órdenes de servicios, constancias de trabajo y/o de servicios 
2. Resoluciones de encargatura y/o designación que evidencie inicio y cese 

3. Contratos y del ser el caso, sus respectivas adendas y, 

4. Los cursos, programas de especialización y/o diplomados deberán acreditarse 
con certificados y/o constancias que registren el número de horas. (de acuerdo 

a lo solicitado en el perfil del puesto). 

 
Todos los documentos que acrediten experiencia deberán precisar fecha de inicio 
y fin del tiempo laborado, caso contrario no será tomado en consideración. 

 
De requerir en el perfil de puesto estudios completos, ya sea universitario o  

técnico, el tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 

formación académica correspondiente, para ello el/la postulante deberá presentar 

la constancia de egresado en la presente etapa, caso contrario se contabilizará  

desde la fecha indicada en el documento de la formación académica que presente 

el/la postulante (diploma de bachiller, diploma de título profesional). 

 
La Bonificación por Fuerzas Armadas y/o Persona con Discapacidad se asignaráa 

los/las postulantes siempre y cuando aprueben todas las subetapas delproceso 

de selección y hayan adjuntado el documento oficial emitido por la autoridad 
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competente que acredite dicha condición adjunto al Anexo N°03 – Ficha de 

Resumen Curricular. 

 
El Comité Evaluador deberá verificar que los/las postulantes no se encuentren  

inhabilitados para ejercer función pública conforme al Registro Nacional de 
Sanciones contra Servidores Civiles que administra la Autoridad Nacional del  
Servicio Civil – SERVIR. 

 
Los/las postulantes que cumplan con acreditar los requisitos mínimosestablecidos 
para el puesto pasarán a la siguiente etapa de manera automática. 

 
Se otorgará el puntaje máximo de treinta (30) puntos a los/las postulantes que  
acrediten años de experiencia específica adicional al mínimo requerido en el perfil. 
Los criterios de determinación se encuentran indicados en el Anexo N°04 A 

Formato de Evaluación de la Etapa Evaluación Curricular. 

 

Evaluación 
Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Evaluación 

Curricular 
25.00 30.00 

 
d) Entrevista personal 

 
La entrevista personal está orientada a evaluar la idoneidad y mayor compatibilidad  
con el perfil del puesto a través de preguntas de habilidades o competencias y de  
otros criterios relacionados a la institución y al puesto que postula. 

 
Acceden a la Etapa de Entrevista Personal solo aquellos postulantes que hayan  
acreditado el perfil del puesto de convocatoria. 

 
La entrevista a los postulantes se realizará de manera virtual a través de las  

aplicaciones o plataformas que faciliten la virtualización de esta evaluación mediante 
video llamadas (Google Meet, Skype, zoom). 

 
Para el desarrollo de la Entrevista Personal, el postulante deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Por lo que los postulantes deberán considerar las medidas pertinentes, tales 
como: vestirse de acuerdo con la situación y contar con un ambiente tranquilo, 
libre de ruidos e interrupciones Es responsabilidad del postulante y de los 

miembros de la Comité Evaluador verificar que la aplicación o plataforma 
elegida esté disponible y se accesible. 

 El orden de entrevistar se realizará según el horario establecido en la 
publicación respectiva. 

 El postulante es responsable de contar con una computadora o dispositivo 

móvil con acceso a internet, cámara web o cámara de red para verificación y 
controles de identidad, micrófono y parlante; asimismo, deberá asegurar la 
estabilidad necesaria en el acceso a internet que permita una conexión sin 

interrupciones en el transcurso de la misma. 
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 El candidato deberá mostrar a la cámara su DNI original y señalar sus 
nombres, apellidos, número de DNI y el proceso de selección al que está 

postulando, a efectos de evitar posibles suplantaciones. 

 El tratamiento de esta evaluación virtual será el mismo que el de una 
entrevista personal. 

 
El postulante que no se presente a esta etapa de entrevista personal a la hora y fecha 
establecida quedará automáticamente eliminado del proceso y obtendrá la condición 
de no se presentó (NSP). 

 
La puntuación de los/las postulantes entrevistados/as para ser consideradosen el  
cuadro de mérito publicado según cronograma, deberá oscilar entre una puntuación 
mínima de veintisiete (27.00) puntos y máxima de cuarenta (40.00) puntos, en caso  
obtenga un puntaje menor a lo establecido serán considerados “DESAPROBADOS”. 

 

Los  criterios  de  determinación  se  encuentran  indicados  en  el  Anexo  N°04 B 

Formato de Evaluación de la Etapa de Entrevista Personal. 
. 

 

Evaluación 
Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Entrevista Personal 27.00 40.00 

 

e) Resultado Final 

 
Al finalizar la entrevista personal, el Comité Evaluador calcula el puntaje obtenido por 
cada postulante y elabora el cuadro de méritos. 

 
En caso de empate en los puntajes del resultado final de la evaluación de los/las  
postulantes, el Comité Evaluador deberá priorizar la contratación de los/las 
postulantes que acrediten la condición de persona con discapacidad, en cumplimiento 

del beneficio de la cuota de empleo establecida en la Ley N° 29973. En su defecto,  
mediante decisión motivada, selecciona en primer orden a el/la postulante que tenga 
la mayor experiencia específica referida a la labor a realizar; en segundo orden a el/la 

postulante que acredite un mayor grado de formación académica. De persistir el  
empate, el Comité Evaluador seleccionará a el/la postulante que tenga la mayor 
especialización alineada a la misión y las funciones principales del puesto. 

 
El resultado final del proceso de selección se publica en forma de lista y por orden de 
mérito. 

 
El resultado final del proceso de selección a publicarse en el Portal Institucional de 
AGRO RURAL deberá responder a las siguientes formulas y consideraciones 

 
a) La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados aprobatorios 

requeridos en cada sub etapa de la Etapa de selección y las bonificaciones, en 
caso correspondan, de licenciado de las Fuerzas Armadas y/o Discapacidad. 

b)  El candidato que haya aprobado todas las sub etapas de la selección y obtenido 
la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 70.00 puntos como mínimo, 

será considerado como GANADOR de la convocatoria. 
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c) Los candidatos que hayan obtenido como mínimo de 70.00 puntos según cuadro 
de méritos y no resulten ganadores, serán considerados como accesitarios. 

 
 

Bonificación Especial 

 
i. Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas 

En el caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, se otorgará una  
bonificación de diez por ciento (10 %) sobre el puntaje final, de conformidad con 

lo establecido en la Ley N°29248, Ley del Servicio Militar, y la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N°330-2017-SERVIR/PE, siempre que el postulante 
cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

 
- El postulante deberá indicarlo en su Ficha de Postulación virtual. 
- El postulante deberá acreditar su condición de Licenciado de las Fuerzas 
Armadas con documento oficial emitido por la autoridad competente 

 
 

 
ii. Bonificación de Discapacidad 

 
En el caso de ser una persona con discapacidad, se otorgará una bonificación del 

quince por ciento (15 %) sobre el puntaje final obtenido en la etapa de la  
evaluación, que incluye la entrevista final, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 48° de la Ley N° 29973, Ley de la Persona con Discapacidad, y la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR/PE, siempre que el 
postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

 
- El postulante deberá indicar su condición de persona con discapacidad en la 

Ficha de Postulación virtual. 
- El postulante deberá acreditar tal condición con el Certificado de Discapacidad. 

 
 

 
 

iii. Bonificación por ser Deportista Calificación de alto nivel: 

 
Se otorgará sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando se  

obtenga puntaje aprobatorio en dicha evaluación, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de la Ley N° 27674, Ley que establece el acceso 

de Deportistas de Alto Nivel a la Administración Pública. Para ello, el postulante 

debe cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos: 

 
- El postulante deberá indicarlo en su Ficha de Postulación virtual. 

- El postulante deberá acreditar con documento oficial emitido por el Instituto 
Peruano del Deporte 

RF = PF + (10% * PF) 

Beneficio por ser Licenciado de las Fuerzas 

Armadas (FF.AA) 

RF = PF + (15% * PF) 

Beneficio por condición de Discapacidad 
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Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente 
cuadro: 

 
NIVEL CONSIDERACIONES BONIFICACION 

Nivel 1 Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos 

y/o Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco 

primeros puestos, o hayan establecido récord o marcas 
olímpicas mundiales o panamericanas 

20% 

Nivel 2 Deportistas que hayan participado en los Juegos 

Deportivos Panamericanos y/o Campeonatos Federados 

Panamericanos y se ubiquen en los tres primeros lugares 

o que establezcan record o marcas sudamericanas. 

16% 

Nivel 3 Deportistas que hayan participado en los Juegos 

Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos Federados 

Sudamericanos y hayan obtenido medallas de oro y/o plata 

o que establezcan récord o marcas bolivarianas. 

12 

Nivel 4 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 
Juegos Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos 

Federados Sudamericanos y/o participado en Juegos 

Deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o 
plata 

8% 

Nivel 5 Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en 

Juegos Deportivos Bolivarianos o establecido récord o 
marcas nacionales 

4% 

 
 

 

 
7.1.4 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 
El proceso de selección se declarará desierto en los siguientes casos: 

 
1. Cuando no se presentan los/las postulantes al proceso de selección 
2. Cuando ninguno de los/las postulantes cumplan con los requisitos mínimos. 
3. Cuando ninguno de los/las postulantes resulten GANADOR/A del proceso de 

selección o 

4. Cuando el/la GANADOR/A del proceso de selección no suscribe el contrato 
durante los tres (03) días hábiles posterior a la publicación de los resultados finales 

o quien hubiese ocupado el orden de mérito inmediato tampoco suscribe el contrato 
durante los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación para la firma a través 
del correo electrónico 

En caso el proceso de selección sea declarado desierto, por encontrarse en los  
supuestos establecidos en los numerales 1), 2) y/o 3) dicha declaratoria debe constar 
en la respectiva Acta, suscrito por los/las miembros del Comité Evaluador, la cual 
es derivada a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

 
De producirse la causal descrita en el numeral 4, el encargado del registro de 

contratos de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos deberá publicar la 
declaratoria de desierto en el Portal Institucional de AGRO RURAL. 

Evaluación Curricular = EC + (% de acuerdo con la escala de 5 

niveles * EC) 

Beneficio por reconocimiento como Deportista Calificado 

de Alto Nivel 
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7.1.5 POSTERGRACION O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El proceso de selección puede ser postergado por motivos debidamente justificados 

hasta antes de la fase de entrevista personal. En caso de postergación, la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos, efectúa la publicación del comunicado respectivo. 

 
El proceso de selección puede ser cancelado hasta antes de la fase de 

entrevista personal, sin que ello acarree responsabilidad de la entidad, en caso 
concurra alguno de los siguientes supuestos: 

 
1. Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del 

proceso de selección 
2. Por restricciones presupuestarias. 

3. Otros supuestos debidamente justificados. 

 
 

7.1.6 Expediente del Proceso de Selección de Personal 

El Comité Evaluador debe remitir el expediente del proceso de selección a la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos, a fin que esta pueda proceder a la contratación  
de la persona declarada ganadora. 

 
El expediente debe estar organizado en el siguiente orden: 

- Perfil del Puesto 

- Documentos de requerimiento 
- Certificación de crédito presupuestario 

- Bases del concurso 
- Acta del Comité Evaluador 

 
 

7.1.7 ETAPA DE SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 
El/la postulante GANADOR/A del proceso de selección debe suscribir el contrato, en 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la  
publicación de los resultados finales en el Portal Institucional del AGRO RURAL. 

 
Si vencido dicho plazo, el/la postulante GANADOR/A no suscribe el contrato por 

causas objetivas imputables a él/ella, se declara seleccionada a la persona que haya 
ocupado el orden de mérito inmediato siguiente (siempre y cuando haya obtenido el 
puntaje total mínimo requerido), para que proceda a la suscripción del respectivo 

contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la notificación electrónica 
realizada por el encargado de registro de contratos de la Unidad de Gestión de  
Recursos Humanos. 

 
Para efecto de la firma del contrato, el encargado/a de registro de contratos de la 

Unidad de Gestión de Recursos Humanos envía mediante correo electrónico 
institucional a el/la GANADOR/A el contrato, correo al cual deberá responder, dando 

su conformidad al contrato debiendo remitir el mismo debidamente firmado; sin 
perjuicio de poder firmarlo de manera presencial, debiendo para ello respetarse todos 

los protocolos sanitarios correspondientes. 
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Una vez culminada la Emergencia Sanitaria la Unidad de Recursos Humanos deberá 
entregar al servidor el contrato debidamente firmado. El control posterior respecto a 

la documentación presentada, así como la solicitud de los documentos originales,  
se dará luego de culminada la Emergencia Sanitaria. 

 
En caso en esta etapa se produzca desistimiento o se detecte algún impedimento 

para contratar con el estado, se procederá a llamar al siguiente candidato según orden 

de mérito considerado accesitario. Si durante el control posterior, realizado luego de 

culminada la declaratoria de Emergencia Sanitaria, se hallase documentación falsa o 
adultera, la entidad podrá adoptar las medidas legales y administrativas que 

correspondan. 

 
En caso de que el/la GANADOR/A se encuentre inscrito/a en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, previo a la suscripción del contrato, debe acreditar la 
cancelación de la deuda alimentaria (Certificado de Registro Negativo) o suscribir la 

autorización del descuento de planilla, del monto de la pensión mensual fijada en el  
proceso de alimentos en tanto dure la obligación alimentaria o hasta la finalización del 
vínculo laboral. 

 
Las personas contratadas bajo el D.L. N°728 son responsables del cumplimiento de 
las obligaciones contractuales que asumen en virtud del contrato suscrito con la 

entidad, sujetándose a la responsabilidad funcional, administrativa, civil y penal 
correspondiente, en caso incurra en falsedad de información brindada para la 
contratación. 

 
7.2 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, los/las postulantes que estimen que sus derechos han sido vulnerados 
con la emisión de un acto administrativo en el marco de un proceso de selección, podrán 

interponer los recursos administrativos de reconsideración y/o apelación. 

 
Los recursos administrativos pueden ser presentados a través de la ventanilla virtual /  

presencial mesa de partes de AGRO RURAL: 

 
La Oficina de Trámite Documentario derivará el recurso impugnatorio a la Unidad de 

Gestión de Recursos Humanos de manera inmediata. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, deriva los recursos impugnatorios 
administrativos al Comité Evaluador encargado del proceso de selección 

correspondiente. Por su parte, el Comité Evaluador deberá emitir pronunciamiento del  
recurso de reconsideración en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contados 
desde la recepción del reclamo, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento. 

 
El recurso de reconsideración es resuelto por el Comité Evaluador a cargo del proceso  
de selección; y el Recurso de Apelación será remitido al Tribunal de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR. 

 

7.3 Extinción del Contrato de Trabajo bajo la modalidad de Suplencia 
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Los supuestos de extinción del Contrato de Trabajo bajo Modalidad de Suplencia se  
sujetan a los establecido en el artículo 16° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral aprobado mediante Decreto Supremo N° 003- 
97-TR. 

 
Sí el área usuaria decidiera resolver el contrato de trabajo bajo la modalidad de suplencia, 

lo comunicará por escrito y debidamente motivado a la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, para lo cual se procederá a su resolución de acuerdo a los términos 
establecidos en el contrato o a lo establecido en la normativa que regula el régimen laboral 

del Decreto Legislativo N° 728. 

 
En el supuesto que el motivo de la suplencia concluyera, la Unidad de Gestión de 

Recursos Humanos elaborará una carta de comunicación de resolución de contrato de  

trabajo, la misma que será notificada al servidor. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos registrará la baja de los servidores bajo 

contratación por suplencia en el T-REGISTRO, Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – 
AIRHSP, SIGA, base de datos u otros que maneje el Programa AGRO RURAL. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos comunicará las bajas de los servidores 
contratados bajo suplencia a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, Unidad de  

Tecnologías de la Información, así como al área usuaria, para los fines correspondientes. 

 
 

VIII. RESPONSABILIDADES 
 

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, es el responsable de cumplir y hacer  
cumplir lo dispuesto en la presente Directiva. 

 
IX. DISPOSICIONES FINALES 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos es la responsable de la implementación,  

difusión, monitoreo y cumplimiento de la presente Directiva. 

 
Todos los órganos y unidades orgánicas del Programa AGRORURAL son responsables 

del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Directiva, en todo  
aquello que sea de su competencia. 

 
Las personas contratadas bajo la modalidad de suplencia son responsables del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales que asumen en mérito del contrato de  
trabajo bajo modalidad de suplencia, así como de la información que proporcionan a la  
Institución, desde la etapa preparatoria y posterior; de incurrir en falsedad de la 

información brindada, ello acarreará la responsabilidad funcional, administrativa, civil y 
penal correspondiente. 

 
Todo aquello que no esté contemplado en la presente Directiva se regula de acuerdo a 

las disposiciones emitidas por el Ministerio de Agricultura y Riego, la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil – SERVIR y demás normas generales, que incluye los principios del 

T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
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La Unidad de Tecnología de la Información brindará soporte informático para la 
publicación de las convocatorias para el proceso de selección de suplencias; así como  

los resultados correspondientes, en el Portal Institucional. 

 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos deberá difundir la presente Directiva a 

través de correos electrónicos de la institución, así como para su publicación en la intranet 
y en el Portal Institucional. En caso que el trabajador bajo la modalidad de suplencia no 

cuente con correo electrónico podrá ser entregado en forma física. 

 
El área usuaria en el cual el trabajador bajo la modalidad de suplencia prestará servicios, 

deberá comunicar a la Unidad de Tecnologías de la Información los niveles de acceso a 
los servicios de comunicación y sistemas que requiera el trabajador para la realización de 

sus actividades. Asimismo, al término del contrato deberá comunicar tal hecho, a fin que 

se eliminen los accesos o claves que correspondan. 
 

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos otorgará el Certificado de Trabajo al finalizar 
la vigencia o extinción del contrato de trabajo bajo la modalidad de suplencia a solicitud 
del trabajador. Se reserva el derecho de expedir el Certificado de Trabajo respectivo 

mientras el ex trabajador no cumpla con la presentación del Acta de Entrega – Recepción 
de Cargo. 

 
 

X. DISPOSICIONES TRANSITORIAS FINALES 

 
Los requerimientos de contratación de suplencias efectuados con anterioridad a la 
aprobación y publicación de la presente Directiva, que no han iniciado el proceso de  

convocatoria respectivo, serán tramitados de conformidad con lo estipulado en la 
presente Directiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XI. FLUJOGRAMA 

 
SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SUPLENCIA EN EL 

REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N°728 



 

 

  
 
 
 
 

AREA USUARIA 

 
UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS 

HUMANOS 

 
UNIDAD DE PLANIFICACION, 

PRESUPUESTO E INVERSIONES 

 

DIRECCION EJECUTIVA 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 
GANADOR/A DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

Inicio 

 

 
Solicitar a la UGRH, el 

requerimiento de personal 

bajo la modalidad D.L. 728 
Suplencia 

 

Tramitar la disponibilidad 

presupuestal 

 

Emitir documento de 

disponibilidad presupuestal 

 

 

Solicitar autorización para el 
requerimiento de personal 

 

Autorizar la contratación 

 
 
 
 

Revisar que el expediente 
cuente con autorización y 
disponibilidad presupuestal 

 
 
 
 

    No   
Conforme 

 
 

Sí 

 

Elaborar las Bases del Proceso 

de Selección 

 

 
Emitir conformidad de las 

Bases del Proceso de 

Selección 

 

 
Publicar las Bases del Proceso 

de Selección, Cronograma y 
Perfil 

 
 

 
Conformar el Comité Evaluador 

 
Evaluar requerimientos 

mínimos 

 
 

Efectuar evaluación curricular 
de postulantes 

 
 

 
Efectuar entrevista personal de 

postulantes 

 

 

Publicar resultados Solicitar publicación de 
resultados finales 

 
 
 

Gestionar la suscripción de los 
contratos 

Suscribir contrato de suplencia 

en el régimen laboral del D.L. 

728 

 

 
Registrar datos y apertura de 

legajo 

 

 
Fin 
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XII. ANEXOS 

 
Anexo N°01: Requerimiento de Contratación bajo la modalidad D.L. N°728 –Suplencia. 
Anexo N°02: Autorización para la contratación bajo la modalidad D.L. N°728- 

Suplencia. 
Anexo N°03: Ficha de Resumen Curricular 

Anexo N°04:  Formato de puntajes asignado en el proceso de selección D.L. 728 – 
Suplencia. 
Anexo N°4.A: Formato de Evaluación de la Etapa evaluación 

curricular. 

Anexo 4.B: Formato de Evaluación de la Etapa de Entrevista Personal 
Anexo N°05: Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo 

Anexo N°06:  Declaración Jurada de no tener impedimento para Contratar con el 
Estado. 

Anexo N°07:  Declaración Jurada de no estar inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos – REDAM. 

Anexo N°08: Declaración Jurada de no tener Antecedentes Penales ni Policiales. 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
ANEXO N°01 

 

MEMORANDO/INFORME Nº XX-202X-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-XX 
 

PARA : ………………………………………………………………………………  

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

 
ASUNTO : Requerimiento de Contratación de Personal – Decreto Legislativo N°728 

/ Suplencia. 

 
 

FECHA : 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitarle la contratación de personal 

bajo el régimen del D.L. 728 – modalidad suplencia, según el siguiente detalle: 
 

Nº PUESTO 
NIVEL 

REMUNERATIVO 
REMUNRACION  

TITULAR DEL PUESTO 

1 
.  S/. Por licencia sin goce de remuneraciones del titular del 

puesto 

 
 

En ese sentido, se propone para la conformación del Comité como representante del área 
usuaria a las siguientes personas: 

 
Miembro Titular: 
Miembro Suplente: 

 
 

Atentamente, 



ANEXO N°02 
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AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DECRETO LEGISLATIVO N°728 - 

SUPLENCIA 

 
I. SECCIÓN A SER LLENADA POR EL ÁREA USUARIA: 

 
 

1 

 
Área que efectúa el 

requerimiento 

   

Firma y sello Fecha 

 

2 

 

Puesto Requerido 

  
Nivel 
Remunerativo 

 
Meta 

Presupuest 
al 

 

 
3 

 
Titular del Puesto 

 

 
4 

 
Periodo de contratación 

Tres (03) meses renovables/ prorrogables en función a 
necesidades Institucionales 

 
5 

 
Remuneración 

S/. X,XX.00 ( y 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los 

impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al contratado bajo esta modalidad. 

 
II. SECCIÓN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

6 

 

Revisión de Perfiles de 

Puestos, Funciones y 

Aprobación 

  

Firma y sello Fecha 

 
III. SECCIÓN A SER LLENADA POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E 

INVERSIONES 

 

 
7 

 

Certificación 

Presupuestal 

  

Firma y sello Fecha 

 
IV. SECCIÓN A SER LLENADA POR EL TITULAR DE UNIDAD EJECUTORA: 

 
Autorización para 

  

 iniciar el proceso de 

8 selección, según lo 
 indicado en la presente 

Firma y sello Director Ejecutivo Fecha  Solicitud. 
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FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 

 
PROCESO D.L 728 - SUPLENCIA N°    

NOMBRE DEL PUESTO:    
 

I. DATOS PERSONALES 
 

CÓDIGO DE POSTULACIÓN (no llenar) 

DNI  

APELLIDOS Y NOMBRES  

FECHA DE NACIMIENTO / / SEXO M F ESTADO CIVIL  

DIRECCIÓN  

DISTRITO  

TELÉFONO  TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO 
 TIENE ALGUNA 

DISCAPACIDAD 
SI NO 

LICENCIADO DE LAS FUERZAS 

ARMADAS 
SI NO 

DETALLE DE LA 

DISCAPACIDAD 

 

COLEGIADO SI NO N° DE COLEGIATURA  

HABILITADO SI NO 
FECHA DE VENCIMIENTO 

HABILITACION 

 

 

 
SITUACIÓN 

ACADÉMICA 
COLEGIO/INSTITUTO/ 

UNIVERSIDAD 
PROFESIÓN / 

ESPECIALIDAD 

FECHA DE OBTENCIÓN DE 
CONSTANCIA/CERTIFICADO/ 

TITULO/GRADO 

FOLIO 
(*) 

Primaria 
    

Secundaria 
    

Carrera Técnica 
    

Egresado 
Universitario 

    

Bachiller 
Universitario 

    

Título 
Universitario 

    

Estudios de 

Maestría 

    

Egresado de 
Maestría 

    

Grado de 
Maestría 

    

Estudios de 
Doctorado 

    

Egresado de 
Doctorado 

    

Grado de 
Doctorado 

    

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 
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II. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

DIPLOMADO Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (Deseable) 90 horas Mínimo 

 
DENOMINACIÓN 

DEL DIPLOMADO O 
ESPECIALIZACIÓN 

 
NOMBRE DE LA INSTITICIÓN 

 
HORAS 

FOLIO 

(*) 

    

    

    

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

 
III. EXPERIENCIA 

 
a) EXPERIENCIA GENERAL 

 

EMPRESA / ENTIDAD  FOLIO (*) 

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA   

CARGO / PUESTO 
 TOTAL 

AÑOS 

PÚBLICO 
 

PRIVADO 
 FECHA 

INICIO 

 
FECHA FIN 

  

FUNCIONES: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

(…) 

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

EMPRESA / ENTIDAD  FOLIO (*) 

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA   

CARGO / PUESTO  TOTAL AÑOS 

PÚBLICO 
 

PRIVADO 
 FECHA 

INICIO 

 FECHA 

FIN 

  

FUNCIONES: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

(…) 
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(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

 
EMPRESA / ENTIDAD  FOLIO (*) 

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA   

CARGO / PUESTO  TOTAL AÑOS 

PÚBLICO  PRIVADO  FECHA INICIO  FECHA FIN   

FUNCIONES: 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

(…) 

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

 
b) EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 

ENTIDAD  FOLIO (*) 

AREA / UNIDAD 

ORGÁNICA 

  

CARGO / PUESTO 
 TOTAL 

AÑOS 

PUBLICO  PRIVADO   

FECHA DE INICIO  FECHA DE FIN   

Actividades 
Agrícolas 

 Actividades 
Agropecuarias 

 Temas 
Sanitarios 

 Acceso a Mercados 
Externos 

 

FUNCIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 

(…) 

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

ENTIDAD  FOLIO (*) 

AREA / UNIDAD 

ORGÁNICA 

  

CARGO / PUESTO 
 TOTAL 

AÑOS 

PUBLICO  PRIVADO   

FECHA DE INICIO  FECHA DE FIN   

Actividades 

Agrícolas 

 Actividades 

Agropecuarias 

 Temas 

Sanitarios 

 Acceso a Mercados 

Externos 

 

FUNCIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 
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(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

ENTIDAD  FOLIO (*) 

AREA / UNIDAD 

ORGÁNICA 

  

CARGO / PUESTO 
 TOTAL 

AÑOS 

PUBLICO  PRIVADO   

FECHA DE INICIO  FECHA DE FIN   

Actividades 

Agrícolas 

 Actividades 

Agropecuarias 

 Temas 

Sanitarios 

 Acceso a Mercados 

Externos 

 

FUNCIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 

(…) 

 
(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

ENTIDAD  FOLIO (*) 

AREA / UNIDAD 

ORGÁNICA 

  

CARGO / PUESTO 
 TOTAL 

AÑOS 

PUBLICO  PRIVADO   

FECHA DE INICIO  FECHA DE FIN   

Actividades 

Agrícolas 

 Actividades 

Agropecuarias 

 Temas 

Sanitarios 

 Acceso a Mercados 

Externos 

 

FUNCIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 

(…) 

 
 

IV. CONOCIMIENTO IDIOMAS ACREDITADO CON CERTIFICADO (NIVEL 

AVANZADO) 
 

IDIOMA INSTITUCIÓN NIVEL 

ALCANZADO 

FOLIO 
(*) 

Inglés    

Idioma del país al que 

postula: 

   

(*) Señalar cuando se presente el currículo documentado 

(…) 



Página 28 de 35 

 

 

 

V. CONOCIMIENTO OFIMÁTICA A NIVEL INTERMEDIO 
 

 
CONOCIMIENTO 

 
SEÑALE SI O NO 

 

OFIMÁTICA A NIVEL INTERMEDIO 

 
SI 

NO 

 
 

VI. DECLARACIÓN JURADA: 

 

N° OTROS REQUISITOS 
MARCAR CON 

(X) 

1 No tener condena por delito doloso, con sentencia firme.  

 
2 

No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión 
administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa 
juzgada. 

 

3 No tener antecedentes penales, judiciales y policiales. 
 

 
 

4 

No tener deuda por concepto de reparaciones civiles a favor de 

personas y del Estado establecidas en sentencias con calidad de 

cosa juzgada, que ameriten la inscripción del suscrito en el 

Registro de Reparaciones Civiles – REDERECI, creado por Ley 
N° 30353. 

 

 
5 

No  estar   inscrito   en   el   Registro   Único   de   Condenados 
Inhabilitados por Delitos contra la Administración Pública, creado 
por Decreto Legislativo N° 1243. 

 

6 Gozar de buen estado de salud física y mental  

 
 
 
 
 
 

FIRMA 
NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI N° 
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ANEXO N°04 

 
FORMATOS PUNTAJE ASIGNADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN D.L. 728 - 

SUPLENCIA 

 
EVALUACIONES PUNTAJE 

MINIMO 

PESO PUNTAJE 

EXTRA 

PUNTAJE 

MAXIMO 

A. VERIFICACION DE REQUISITOSMINIMO 

DEL PUESTO 

No tiene 

puntaje 

No tiene 

puntaje 

No tiene 

puntaje 

No tiene 

puntaje 

B. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 18 puntos 2 puntos por 

pregunta 

--- 30 puntos 

C. EVALUACION CURRICULAR 25 puntos ---- 5 puntos 30 puntos 

C.1. Formación mínima solicita por el 

puesto 

 5 puntos   

C.1.1. Formación superior a lo solicitado   1 punto  

C.2. Experiencia     

C.2.1. General mínima solicitada por el 

puesto 

 5 puntos   

C.2.2. Especifica mínima solicitada por el 

puesto. 

 5 puntos   

C.2.2.1. Hasta un (01) año de 

Experiencia especifica adicional a la 

solicitada 

  2 puntos  

C.2.2.2. Más de uno (01) y hasta 

dos (02) años de Experiencia 

Especifica adicional a la solicitada. 

  3 puntos  

C.2.2.3. Más de dos (02) años de 

Experiencia adicional a la solicitada. 

  4 puntos  

C.2.3. Específica mínima en el sector 

público. 

 5 puntos   

C.3. Cursos/Especialización mínima 

solicitada por el puesto 

 5 puntos   

D. ENTREVISTA PERSONAL 27 puntos -- -- 40 puntos 

E.1. CONOCIMIENTOS  1 a 12 puntos   

E.2. HABILIDADES  1 a 12 puntos   

E.3. ACTITUD  1 a 8 puntos   

E.4 VOCACION DE SERVICIO  1 a 8 puntos   

 

(*) El puntaje extra establecido por el contrario con Experiencia Especifica adicional a la solicitada es 

excluyente, únicamente se podrá asignar puntaje extra por criterio C.2.2.1 o criterio C.2.2.2 o criterio 

C.2.2.3 de cumplir el y/o la postulante con alguno de ellos. 
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ANEXO N°04 - A 

 
FORMATO DE EVALUACION DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

 
 
 
 

CRITERIOS PESO 

PUNTOS 

DESCRIPCIÓN  

PUNTAJE 

FORMACIÓN 5 Mínima solicitada por el puesto* 
 

Puntaje adicional 1 Un grado superior al solicitado  

 
EXPERIENCIA 

5 General mínima solicitada por el puesto* 
 

5 Específica mínima solicitada por el puesto * 
 

 

Puntaje adicional 

2 Hasta un (01) año de Experiencia Específica adicional a la solicitada  

3 
Más de uno (01) y hasta dos (02) años de Experiencia Específica 
adicional a la solicitada 

 

4 Más de dos (02) años de Experiencie Específica adicional a la solicitada  

 5 Específica mínima en el sector público* 
 

CURSOS / 
ESPECIALIZACIÓN 

 
5 

 
Mínima solicitada por el puesto * 

 

TOTAL  

 

* De no cumplir con uno de los requisitos el candidato será considerado como DESAPROBADO 
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ANEXO N°04-B 

      

FORMATO DE EVALUACION DE LA ETAPA DE ENTREVISTA PERSONAL 
 

      

NOMBRE Y APELLIDOS:     

      

DEBAJO PONER EL PUNTAJE SEGÚN EL DESEMPEÑO DEL CANDIDATO 

  ESTADO 

 
CRITERIOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DEFICIENTE 

(1-3) 

EN PROCESO CON 

DIFICULTAD 

(4-6) 

 
LOGRADO 

(7-9) 

 
SOBRESALIENTE 

(10-12) 

 

 
CONOCIMIENTOS (Acerca del 

puesto) 

 

* Existe un claro dominio del tema *Responde 

correcta y claramente a las preguntas realizadas 

por la unidad orgánica. 

    

 
 
 

HABILIDADES 

 
* Existe evidencia de las diferentes habilidades 

como adaptabilidad, comunicación, empatía, 

flexibilidad, paciencia u otras consideradas 

positivas por los entrevistadores en función a 

situaciones pasadas 

    

  ESTADO 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN DEFICIENTE 

(1-2) 

EN PROCESO 

CON DIFICULTAD 

(3-4) 

LOGRADO 

(5-6) 

SOBRESALIENTE 

(7-8) 

 

 
ACTITUD 

*Conoce, demuestra y justifica sus 

interéses/motivaciones por ocupar el puesto 

*Tiene buena dicción *Se encuentra animado y 

sociable 

    

 

 

VOCACICON DE SERVICIOS 

 
*Capacidad de actuar escuchando y entendiendo 

al usuario interno o externo, valorando sus 

requerimientos y necesidades y brindando una 

respuesta efectiva, oportuna y cordial. 

    

     
TOTAL 
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ANEXO N° 05 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 
 

Ley Nº 26771 – D.S. Nº 021-2000-PCM 
D.S. Nº 034-2005-PCM – D.S. Nº 075-2008-PCM 

 
YO .......................................................................................................................................................... , 

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres 

identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº ....................... con domicilio en 

…………………………………………………………………...., BAJO JURAMENTO declaro: 

(Marcar con una X) 
 

Sí No Tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio,  
unión de hecho o convivencia con funcionario/a, directivo, 
personal de confianza y servidor/a público/a del Programa 

Desarrollo Productivo Agrario - Agro Rural. 

 
 

En caso de ser afirmativo indicar: 
 

 

   _  _  
Nombre Completo de la Persona Grado de Parentesco  Órgano del Programa Desarrollo 

Relacionada  (Hasta 4º grado de consanguinidad Productivo Agrario Rural 
o 2º de afinidad o vínculo conyugal,  Agro Rural 

Unión de hecho o convivencia) 

 
 
 

   _ _      

Nombre Completo de la Persona  Grado de Parentesco Órgano del Programa Desarrollo 
Relacionada (Hasta 4º grado de consanguinidad Productivo Agrario Rural 

o 2º de afinidad o vínculo conyugal, Agro Rural 
Unión de hecho o convivencia) 

 

 

Declaro que he revisado la relación de todo el personal que presta servicio en el Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural y declaro someterme a la normatividad 

vigente y a las responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que  
alguno de los datos consignados sea falso, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior 

que la Institución considere pertinente. 

 
Lima; de del 20    

 

 
 

Firma 
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DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

 

 
YO .............................................................................................................................................................. , 

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres 

identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) N°............................................................. , con 

domicilio en ………………………………………., distrito de ........................................................ , provincia de 

……………………………….., departamento de ............................................................. ; 

que, al amparo del Artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, DECLARO BAJO 
JURAMENTO y responsabilidad que: 

 
1. No he sido inhabilitado/a administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para 

contratar con el Estado o para desempeñar función pública. 

2. No tengo impedimento para ser postor o contratista y/o para postular, acceder o ejercer el 
servicio, función o cargo convocado por la entidad, ni estoy dentro de las prohibiciones e 

incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo N° 019-2002-PCM. 

3. No estoy incurso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente doble 

remuneración y/o pensión a cargo del Estado, salvo por función docente o proveniente de dietas 

por participación en uno (01) de los directorios de entidades o empresas públicas. 

4. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

y por razón de matrimonio o por unión de hecho o convivencia, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley N° 26771, Ley N° 30294, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021- 

2000-PCM, con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza del Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, que ejerzan la facultad de nombramiento 
y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección. 

 
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 427 y el Artículo 438 del 

Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro (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. 

 
En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada. 

 
 
 
 

Lima, _ de de 20_   _ 

 
 
 

Firma 
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DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 
 

Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Morosos y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2019-JUS 

 
YO: 

 
………………………………………………………………………………………………………………,  

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres 

 
identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° ............................................................., 

con  domicilio  en  …………………………………………………………….………………….,  distrito  de 

………………………………….., provincia de ……………………………….., departamento de 

……………………………………… , 

 

 
En virtud a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 28970, que crea el Registro de Deudores 

Alimentarios – REDAM, concordante con el Artículo 12 de su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 008-2019-JUS; y al amparo del Artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y en 

pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos. 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente documento: 

SÍ…. NO…. Estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 

 
 
 

Lima, _ de de 20_   _. 

 
 
 

……………………………………….. 

Firma 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES 
 

 
YO: 

 
…………..…………………………………………………………………………………………………, 

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres 

 

Identificado/a con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° …………………………………., con  

domicilio       en       ……………………………………………………………………….,       distrito       de 

…………………………………..,    provincia    de    ………………………………..,    departamento    de 

……………………………………… , 

 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
1. No registrar antecedentes penales ni policiales. 

 
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, y asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier 

acción de verificación que compruebe la falsedad o inexactitud de la presente declaración jurada, así 

como la adulteración de los documentos que presente posteriormente a requerimiento de la entidad. 

 
 
 

Lima, _ de de 20_   

 

 

..……………………………………….. 

Firma 
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