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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

REQUISITOS DEL PERFIL DE PUESTO 

CAS N° 019-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DA  

“CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/UNA (01) ESPECIALISTA EN 

RECURSOS HUMANOS” 

I. DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

II. OBJETO: Contratación de servicios de un/una (01) Especialista en Recursos Humanos para la 

Dirección de Administración de la UEGPS.  

III. BASE LEGAL: 

a. Decreto Legislativo N° 1057 "Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios". 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

c. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065- 2011-PCM. 

d. Directiva Específica N° 009-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS “Procedimiento que regula la 
convocatoria, selección y Contratación Administrativa de Servicios – CAS en la Unidad 
Ejecutora 001631 Gestión de Proyectos Sectoriales” aprobada por Resolución Directoral 
Ejecutiva N°039-2019-MINAGRI-DE 

e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

 

IV. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones que desarrollar:  

 

1. Coordinar las actividades en los subsistemas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos. 

2. Formular lineamientos y políticas para el buen funcionamiento de los procesos de Recursos 

Humanos (reglamentos, manuales de procedimiento y/o directivas en particular sobre el área). 

3. Asesorar y elaborar informes técnicos respecto a la implementación Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos. 

4. Realizar la implementación de las disposiciones, lineamientos, instrumentos o herramientas de 

gestión establecidas por SERVIR. 

5. Gestionar la elaboración de los perfiles de puesto. 

6. Coordinar el proceso de incorporación, ejecución de convocatorias e inducción del personal. 

7. Coordinar la gestión de los procesos de capacitación y desempeño del personal. 

8. Supervisar el sistema de compensaciones y beneficios. 

9. Gestionar y monitorear el presupuesto en materia de personal de la Unidad Ejecutora. 

10. Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación y Plan de Capacitación, así como efectuar 

la ejecución, el seguimiento y la evaluación correspondiente de acuerdo a los lineamientos y 

normas establecidas. 

11. Participar en el diseño y elaboración de normas y herramientas de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo en la UEGPS para su difusión. 

12. Otras funciones relacionadas a las labores del puesto que le encargue la Dirección de 

Administración de la Unidad Ejecutora “Gestión de Proyectos Sectoriales” – UEGPS y/o el Superior 

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

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

V. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

- Experiencia General no menor de cinco (05) años en entidades 
del sector público o privado.  

- Experiencia Específica no menor de cuatro (04) años 
desempeñando funciones en el área de recursos humanos en el 
sector público y/o privado. 

- Experiencia Específica no menor de tres (03) años en el área de 
recursos humanos en el sector público. 

Competencias 

- Proactividad 
- Responsabilidad 
- Trabajo en equipo 
- Orientación a resultados 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

- Título Profesional en las carreras de Administración, 
Contabilidad,  Derecho o Ingeniería Industrial. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

- Diplomado en Gestión de Recursos Humanos.(no menos de 120 

horas) 

- Gestión Pública (no menor de 120 horas) 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

- Pago de Planillas 

- Plame 

- Ley del Servicio Civil 

- Derecho Laboral 

. 

 

VI.  CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO    

 

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de prestación del servicio  
Lima 

Duración del contrato  
Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Remuneración mensual  
S/ 8,000.00 (Ocho Mil con 00/100 soles).  

 


