
r^i toda constancia o certificado, en caso no consigne la cantidad de horas de la capacitacion, se contabilizara to declarado por elpostulante en su
ripcidn, es potestad del SENASA realizar la verificacidn posterior.
eren documentacidn sustentatoria de ingles y ofimalica, toda vez que su validacidn podra realizarse en la etapa de evaluaciCm del proceso de

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:

Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas sanitarias en la comercializacion de insumos pecuarios, procesamiento primario de alimentos
a'  agropecuarios y piensos, faenamiento de aves para proteger y mejorar la condition sanitaria del pais, ademas de brindar servicios oportunos.

Colegiado y habilitado (obligatorio)
Deseable; Licencia de Conducir vigente de Vehiculos Menores (Motocicletas lineales) o
Licencia de conducir Camioneta (Clase A, Categria I).

y/o Colegiatura:

Ofim^tica (Procesador de textos, Hojas de cdlculo y Programas de presentaciones): Bdsico

(**) Ingles: basico

Conocimientos TOcnicos principales requeridos para el puesto (No requieren
documentation sustentadora): Competencia de SENASA, Etica de la Funcion publica,
procedimeinto administrativo (actas y notificaciones), Normativa en inocuidad agroalimentaria
e insumos pecuarios.tos para el puesto y/o cargo: Deseable

1.- Especializaciones y/o Diplomados; Se requiere como mi'nimo un (01) Diplomado o Cursos
de EspecializaciOn relacionados a los siguientes temas: Inocuidad Agroalimentaria, Insumos
Pecuarios u otro curso afin al Puesto; o ser Egresado de Maestria a fin a las funciones del
puesto.
2.-Cursos, Seminarios, Talleres; Se requiere como minimo dos (02) Talleres o Cursos.
Sustentados con documentos, relacionados a los siguientes temas: En sanidad agraria e
inocuidad agroalimentaria (Gestion de calidad, inocuidad alimentaria, buenas practicas de
manufatura, programas de higiene y saneamiento) u otros afines con las funciones

estudios de especializacibn - Indispensable
iciones:
lizaciones o Diplomados deben tener no menos de 90
acitacion y 80 horas si son organizados por un ente

eben tener no menos de 12 horas de capacitacibn.
onsignar acciones de capacitacibn desde 8 horas, si
das por el ente rector correspondiente.

Titulo universitario Medicina Veterinaria o Medicina Veterinaria y Zootecnia.academics y/o Nivel educativo:

Vocation de servicio, orientation a resultados, trabajo en equipo y analisis.y Competencias:

- Experiencia especifica (en el sector publico o privado realizando acciones relacionadas a las
funciones y Objeto de la convocatoria): 1 ano

- Experiencia general: 2 anosExperiencia:
Se compoja desde el egreso de la formation correspondiente.
Presehtar/constancia de egresado en la etapa curricular, caso
contrariose contabilizard desde la fecha indicada en el Diploma
de Bachiller o Titulo.

DETALLEREQUISITOS MINIMOS

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
BASES DEL PROCESO DE SELECCION

CAS N 149-2019-SENASA-ICA

Convocatoria para la Contrataci6n Administrativa de Serviclos de: Un (01) Analista Basico en Sanidad a Inocuidad de Productos Pecuarios

I.GENERALIDADES

1.Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de Un (01) Analista Basico en Sanidad e Inocuidad de Productos Pecuarios

2.Dependencia - Unidad OrgSnica
Direccibn Ejecutiva de lea - Area de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria

3.Dependencia encargada de realizar el proceso de contratacidn
Area de Gestidn de la Direction Ejecutiva de lea

4.Base legal

a.Ley N 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ejercicio fiscal 2019.

b.Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la information publica .

Decreto Legislativo N 1057, que regula el ROgimen Especial de ContretaciOn Administrativa de Servicios, modificado por Ley N 29847, Ley que
c' establece la elimination progresiva del Regimen Especial del Decreto 1057 y otorga derechos laborales.

Reglamento del Decreto Legislativo N 1057 que regula el ROgimen Especial de ContrataciOn Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N 075-
2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N 065-2011-PCM.

e.Procedimiento de Selection para ContrataciOn Administrativa de Servicios. (Disponible en pOgina web del SENASA)

f.Ley N 29973, Ley general de la persona con discapacidad.

g.Ley N 29248, Ley del Servicio Militar.

h. R.M. N 124-2018-TR, que aprueba el manual de usuario del aplicativo para el registro y difusiOn de las ofertas laborales.
Reglamento del Decreto Legislativo N 1401, que establece que SERVIR administre el aplicativo informatico para el registro y difusiOn de ofertas

'  laborales del sector publico.
j.  Las demOs disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.

II.PERFIL DEL PUESTO



Notas: Las fechas indicadas en el procesos de seleccidn son tentativas, podr variar el cronograma, d^ndose a conocer por la pagina web.

UGRH
Dentro de los 5
dias habiles
contados a partir
del dia siguiente
de publicado los
resultados finales

Registro del Contrato12

Dentro de los 5
dias hObiles
contados a partir
del dia siguiente
de publicado los
resultados finales

cripciOn del Contrato

ClbN Y REGISTRO DEL CONTRATO

ComitO de Selection

20/11/2019

19/11/2019

18/11/2019

14/11/2019

13/11/2019

12/11/2019

licaciOn de los Resultados Finales (Ver siguiente enlace: www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa)

licaciOn de los candidates APROBADOS en la Entrevista Personal (Ver siguiente enlace:
senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa)

ar de la Entrevista:
que Industrial Lote 14-15 Cercado de lea

ublication de Resultados de la Evaluation Curricular (Ver siguiente enlace:
www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa)

de Ficha de Inscription - Ficha de Datos Personal REG-OAD-06

n de los Postulantes ADMITIDOS, (Ver siguiente enlace:
sa.gob.pe/senasa/unetealsenasa)

Postulante07/11/2019 al
08/11/2019

On:
tulantes deberOn ingresar a la Portal institucional y revisar las bases del concurso CAS:
sa.gob.pe/senasa/unetealsenasa
l siguiente correo electronico cas_ica@senasa.gob.pe los siguientes documentos sustentatorios

to Excel o PDF:
datos personales - REG-OAD-06 y copia de los documentos sustentatorios.

ciOn Jurada (A) - REG-URH-39
los postulantes registrados les HegarO un mensaje de confirmation.
lante es responsable de los datos consignados en la ficha de inscription, la cual tiene carOcter de

n jurada. No podra modificarse la ficha de inscription ni complementaria una vez remitida.

UGRH23/10/2019 al
07/11/2019n de la convocatoria en la pOgina web del SENASA: www.senasa.gob.pe/senasa/unetealsenasa

IA

UGRH22/10/2019n del proceso en el Portal de SERVIR. https://talentoperu.servir.gob.pe/
DOEE lea18/10/2019y Aproba^On de la Convocatoria.

Area responsableCRONOGRAMAETAPAS DEL PROCESO

V. CRONOGRAMAV ETAPAS DEL PROCESO

Disponibilidad para realizar viajes y horario variable.

SI. 2,800.00
Incluyen los montos y aflliaciones de ley, asi como toda deduccidn aplicable al trabajador.

Inicio: Segun lo estipulado en el contrato
Termino: 31 de diciembre de 2019

Direccidn Ejecutiva de lea

DETALLE

Otras condiciones esenciales del contrato

ContraprestaciOn mensual

Duration del contrato

Lugar de prestacion del servicio

CONDICIONES

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

a fin de minimizar impactos negativos al pats.

g. Otras funciones asignadas por el jefe inmediato, relacionadas al objeto del puesto.

Realiza actividades de vigilancia sanitaria en inocuidad agroalimentaria, centres de faenamiento de aves, insumos pecuarios para asegurar la seguridad
alimentaria en cumplimiento a las metas y objetivos establecidos.
Realizar las inspecciones sanitarias a establecimientos avicolas, establecimientos de expendio de insumos pecuarios, autorizacion de plantas de
procesamiento para salvaguardar el patrimonio sanitario.
Realizar la supervision y flscalizacion posterior aplicar medidas sanitarias tales como comiso, destruccion, retencion, analisis de laboratorio entre otres para
salvaguardar el patrimonio sanitario del pais.
Orientar y absolver consultas a los actores de los precesos en materia de inocuidad agroalimentaria para fortalecer sus conocimientos y sensibilizarios en
el cumplimiento de los mismos.



2.  Cancelacidn del proceso de seleccidn

a bonificacidn del 10% sobre el puntaje obtenido en la etapa de la entrevista, de conformidad con lo establecido en el art. 4" de la Resolucidn de
cutiva 061-2010-SERVIR/PE; al personal licenciado de las Fuerzas Armadas. (Para hacerse acreedor de esta bonificacidn el postulante tendrd

que consgnaro en la ficha de inscripcidn).
Se otorgard una bonificacidn del 15% sobre el puntaje total obtenido, a las personas con discapacidad (Para hacerse acreedor de esta bonificacidn el postulante
deberd consignarlo en la ficha de inscripcidn y del mismo modo deberd presentar el documento oficial emitido por el CONADIS.)

Para pasar a la siguiente fase se debe obtener un puntaje minimo aprobatorio de 70 puntos; asimismo, el cuadro de mdritos se elaborard unicamente con
aquellos postulantes que hayan aprobado todas las fases de cardcter eliminatorio previstas en la etapa de seleccidn, y el(los) postulante(s) que obtenga(n)
el(los) puntaje(s) mas alto sera declarado como GANADOR(ES) de la Convocatoria.

En caso de igualdad de puntajes en el resultado final, el Comitd de Evaluacidn respectivo procederd de la siguiente manera:
-Si uno de los postulantes es una persona con discapacidad, se priorizard su contratacidn en cumplimiento a lo previsto en la Ley N 29973.
-Caso contrario, se seleccionard a aqudl que tenga mayor tiempo de experiencia en puestos similares al servicio requerido o sucesivamente al postulante que
posea la mayor especializacidn relacionada al servicio, dejando constancia de ello en el Ada de Resultado Final.

VII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACI6N DEL PROCESO

1.  Declaratoria del proceso como desierto

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

a.Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccidn.

b.Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos.

c.Cuando habiendo obtenido el puntaje minimo y siendo unico postulante, no se presents al examen de conocimientos o entrevista.

d.Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje minimo en las etapas de seleccidn del proceso.

5035TOTAL

5035

Conocimientos,
Habilidades,

competencias, etc.

- Eliminatorio
5035TOTAL
21

17

12

15

11
Calificacidn de la
documentacidn

presentada.riencia Especifica

riencia General

acidn Acaddmica - Nivel Educativo

CURRICULAR • Eliminatorio
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MinimoDescripcidnETAPAS

erfil que No requiere Cursos de capacitacidn.\
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5035
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TA - Eliminatorio
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11
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Foi^^acidn Acaddmica - Nivel Educativo
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Puntaje
Maximo

Puntaje
MinimoDescripcidnETAPAS

6nB

Si el postulants declarado GANADOR en el proceso de seleccidn, no presentara la infonnacidn requerida o no suscriba el contrato durante los cinco
(5) dias habiles posteriores a la publicacidn del resultado final, se procedera a convocar al primer accesitario segun orden de meritos para que proceda
a la suscripcidn del contrato dentro del mismo piazo, contado a partir de la respective notificacion. De no suscribir el contrato el primer accesitario por
las mismas consideraciones anteriores, la Entidad podrd convocar al siguiente accesitario segun orden de mdrito o declarar desierto el proceso de
seleccidn.
El inicio de la prestacidn del servicio serd dentro de los 60 dias calendarios siguientes a la suscripcidn del contrato.
Todas las comunicaciones colectivas y/o notificaciones se realizardn mediants la pdgina web del SENASA, es responsabilidad de los postulantes
mantenerse informados.
Consultas dirigirlas unicamente al correo electrdnico que ha dispuesto el SENASA: casjca@senasa.gob.pe

VI. DEL PROCESO DE SELECCI6N

El proceso de seleccidn comprende las siguientes etapas y puntajes de acuerdo a lo detallado a continuacidn:

Cuadro I: Perfil que requiere Cursos de capacitacidn.



El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad:

a.Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de seleccldn.

b.Por restricciones presupuestales.

c.Otras debidamente justlficadas.


