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FE DE ERRATAS 
BASES DEL PROCESOS DE SELECCIÓN CAS Nº 031-2021-

SENASA-SEDECENTRAL 
Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios 

de: Un (1) Analista Avanzado en Producción Orgánica 
 
DICE: 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

 REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

 (…) 

 

Cursos y/ o programas de 
especialización: 
- Los cursos (incluye cualquier modalidad 
de capacitación: cursos, talleres, 
seminarios, conferencia, entre otros) 
deberán tener una duración mínima de 12 
horas; y si son organizados por disposición 
de un ente rector, se podrá considerar 
como mínimo ocho (8) horas                                                
- Programa de Especialización 
(Diplomado, especialización, entre otros) 
deberán tener una duración mínima de 
noventa (90) horas; y si son organizados 
por disposición de un ente rector, se podrá 
considerar como mínimo ochenta (80) 
horas.                          

 
Cursos: Producción orgánica o 
producción de cultivos o manejo de 
plagas e inspección de alimentos o 
afines.     
Programas de Especialización: 
- Gestión Ambiental, Auditoria o Gestión 
y evaluación del impacto ambiental; y 
- Calidad en seguridad alimentaria ó 
exportaciones de productos agrarios ó 
en sanidad vegetal o afines o ser 
egresado de la Maestría en 
entomología, fitopatología o manejo 
integrado de plagas, Gestión Ambiental, 
Agronegocios o similares. 

 

Conocimientos del puesto: 
No necesita documentación sustentatorio, 
toda vez que su validación se realizará en 
las fases de evaluación de conocimientos 
o entrevista personal.  

Conocimientos Técnicos: 
Conocimientos en sistemas de Gestión 
de la calidad y/o producción orgánica y/o 
certificación orgánica.  
  

 (…) 
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DEBE DECIR: 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

 REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

 (…) 

 

Cursos y/ o programas de 
especialización: 
- Los cursos (incluye cualquier modalidad 
de capacitación: cursos, talleres, 
seminarios, conferencia, entre otros) 
deberán tener una duración mínima de 12 
horas; y si son organizados por disposición 
de un ente rector, se podrá considerar 
como mínimo ocho (8) horas                                                
- Programa de Especialización 
(Diplomado, especialización, entre otros) 
deberán tener una duración mínima de 
noventa (90) horas; y si son organizados 
por disposición de un ente rector, se podrá 
considerar como mínimo ochenta (80) 
horas.                          

 
Cursos: Producción orgánica o 
producción de cultivos o manejo de 
plagas e inspección de alimentos o 
afines.   
Programas de Especialización: 
- Seguridad alimentaria o exportaciones 
de productos agrarios o en sanidad 
vegetal o afines o ser egresado de la 
Maestría en entomología o fitopatología 
o manejo integrado de plagas o, en 
Gestión Ambiental o Agronegocios o 
similares; y, 
- Gestión Ambiental y Auditoria o 
Gestión y evaluación del impacto 
ambiental. 

 

Conocimientos del puesto: 
No necesita documentación sustentatorio, 
toda vez que su validación se realizará en 
las fases de evaluación de conocimientos 
o entrevista personal.  

Conocimientos Técnicos: 
Conocimientos en sistemas de 
producción orgánica y/o certificación 
orgánica y/o sistemas de producción de 
cultivos. 
  

 (…) 
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DICE: 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
          

 Misión del puesto 

  

Elaborar los planes de capacitación, así como realizar la evaluación, supervisión 
y auditorías a los operadores de la producción orgánica a nivel nacional para el 
cumplimiento de las normas y mejora de la calidad de los productos. 
  

 
 

DEBE DECIR: 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

          

 Misión del puesto 

  

Elaborar los planes de capacitación, así como, realizar la evaluación, monitoreo, 
supervisión y auditorías a los operadores de la producción orgánica a nivel 
nacional para el cumplimiento de las normas y mejora de la calidad de los 
productos orgánicos. 

 
 

 
   Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

La Molina, 08 de abril de 2021. 

http://www.senasa.gob.pe/
http://www.midagri.gob.pe/

