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CONVOCATORIA N° 002- 2016-DRAT. 
CONCURSO DE MERITOS 

 
PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS  

 
UNIDAD ORGANICA: DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TIERRAS ERIAZAS – DISTE 

N/O CANT. ESPECIALIDAD 
 

REQUISITOS / PERFIL 
 

REMUNERACION MENSUAL 

1 4 ABOGADO 

 Título Profesional de Abogado 

 Certificado de habilidad. 

 03 años de experiencia laboral. 

 Conocimiento en trámite registral. 

 Manejo de programas informáticos. 

 Experiencia de trabajos en actividad 

 es técnico legales y saneamiento físico legal de predios en gabinete y campo 

fuera de la ciudad. 

 Capacidad para inter-relacionarse con los usuarios solicitantes. 

 Capacidad para efectuar charlas de capacitación a los usuarios.                                                                

S/ 3,000.00 soles (Tres mil soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

2 1 INGENIERO AGRONOMO 

 Título Profesional de Ingeniero Agrónomo. 

 Certificado de habilidad. 

 03 años de capacitación especializada en el Área. 

 Manejo de Programas Informáticos. 

 Conocimiento de programas como ARCGIS, MAPINFO, AUTOCAD. 

 Experiencia de trabajos en actividades de Saneamiento Físico Legal de 

Predios en gabinete y campo. 

S/ 3,000.00 soles (Tres mil soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 
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3 3 INGENIERO AGRONOMO 

 Título Profesional de Ingeniero Agrónomo. 

 Certificado de habilidad. 

 Capacitación Especializada en el Área. 

 Manejo de Programas Informáticos (ARCGIS, AUTOCAD). 

 Experiencia de trabajos en actividades técnico relacionadas a la profesión 

en gabinete y campo fuera de la ciudad. 

 Experiencia en Topografía. 

 Capacidad para efectuar charlas de capacitación a los usuarios. 

S/ 3,000.00 soles (Tres mil soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

4 2 SECRETARIA 

 Título de Secretariado Ejecutivo. 

 Manejo de Programas Informáticos. 

 Experiencia laboral en el servicio. 

 Experiencia en trato al público. 

S/ 1,000.00 soles (Un mil soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

5 2 TOPOGRAFO 

 05 años de experiencia y conocimiento en manejo de equipos Geodesia. 

 03 años de experiencia laboral de topografía. 

 Manejo de programas informáticos (ARCGIS, MAPINFO, AUTOCAD). 

S/ 2,000.00 soles (Dos mil soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

6 1 TECNICO EN ARCHIVO 

 Título de Técnico 

 Experiencia y conocimiento de archivos 

 Estudios de Ofimática. 

 Diplomado en administración pública y elaboración de documentos y 

herramientas de gestión. 

 Capacitación en gestión archivística. 

 Experiencia laboral. 

S/ 1,600.00 soles (Un mil Seiscientos 
soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

7 1 AUXILIAR DE ARCHIVO 

 Experiencia y conocimiento de archivos. 

 Diplomado en administración pública y elaboración de documentos y 

herramientas de gestión. 

 Capacitación en gestión archivística. 

 Experiencia laboral. 

S/. 1,500.00 soles (Un mil quinientos 
soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 
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NOTA.- La Dirección Regional de Agricultura Tacna comunica a los concursantes CAS, que luego de la selección y publicación 
de los resultados, los ganadores deberán presentar obligatoriamente su Constancia de Suspensión de Retención de Cuarta 
Categoría  (10%)  en conformidad a la Resolución de Superintendencia N° 013-2007/SUNAT. 

Las personas que resulten ganadores y que a la fecha de publicación de los resultados finales mantengan vínculo laboral con el 
Estado, deberán presentar su carta de renuncia o resolución de vínculo contractual al momento de la suscripción del contrato. 

 

8 2 INGENIERO INFORMATICO 

 Título de Ingeniero Informático. 

 Certificado de habilidad. 

 Experiencia y manejo de programas informáticos: ARCGIS, MAPINFO, 

AUTOCAD, SQL, OFFICE, PROYECT, COREL. 

 Experiencia laboral. 

 Experiencia y conocimiento en el área solicitante. 

S/ 2,000.00 soles (Dos mil soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

9 1 CHOFER 

 Estudios secundarios concluidos. 

 Licencia de conducir A II - B 

 Experiencia en manejo por rutas regionales y provinciales. 
 Disponibilidad para salir a campo fuera de la ciudad de Tacna. 
 Experiencia de trabajo. 
 Conocimiento de mecánica básica. 

S/ 1,500.00 soles (Un mil quinientos 
soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

TOTAL 17 
   


