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

                 “Año de La lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

 

REQUISITOS DEL PERFIL DE PUESTO 

CAS N° 011-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DA “CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ANALISTA LEGAL” 

 

I. DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

II. OBJETO: Contratación de servicios de un (01) Analista Legal para la Oficina de 
Asesoría Jurídica 

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. Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI – Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego y modificatorias. 

e. Directiva General N° 001-2019-MINAGRI “Directiva para el Proceso de Selección 
y Vinculación de Personal bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación 
Administrativa e Servicios – CAS” aprobada por Resolución de Secretaría 
General N°0024-2019-MINAGRI SG 

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

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 Elaborar proyectos de opinión o informe legal sobre normativa y asuntos jurídicos 

en la Entidad para brindar asesoría en materia de gestión pública. 
 Analizar la información aplicable a los proyectos de opinión legal y casos 

recibidos, en coordinación con los especialistas, a fin de elaborar proyectos de 
informes de acuerdo a la normativa vigente. 

 Proponer proyectos asociados a los dispositivos e instrumentos legales que se le 
encargue, a fin de coadyuvaren el cumplimiento de los objetivos del órgano. 

 Elaborar resúmenes ejecutivos, ayudas memoria y presentaciones para atender 
los requerimientos de la Dirección Ejecutiva y las demás unidades en materia de 
gestión pública. 

 Proponer términos de convenios, contratos y otras gestiones de carácter 
interinstitucional en el marco de la normatividad vigente. 

 Absolver consultas legales jurídicas que le sean formuladas. 
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 

puesto/área. 
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V. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

 
 

 
Experiencia 

 Experiencia laboral de 04 años en el sector 
Público y/o Privado. 

 Experiencia laboral de 02 años en el sector 
público y/o privado en funciones similares al 
puesto. 

 Experiencia laboral de 01 año en el sector 
público en funciones similares al puesto. 

 

 
 
Competencias 

 Análisis 
 Razonamiento 
 Comprensión Lectora 
 Síntesis y redacción 

 
Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

 
 Titulado en Derecho, con colegiatura y 

habilitación vigente. 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Curso no menor de 120 horas en Gestión 
Pública o Derecho Administrativo 
 

  Conocimientos para el      
  puesto y/o cargo. 

 
 Derecho Administrativo, Sistemas 

Administrativos del Estado y Gestión Pública. 
 

 
VI. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

      Lima 

Duración del contrato 
Tres (03) meses renovables/ prorrogables en 
función a necesidades Institucionales. 

Remuneración mensual        S/.8 ,000 (Ocho mil y 00/100 soles) 

 


