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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° 019-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DA 

“CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 

ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES” 

I. DEPENDENCIA: OFICINA DE LOGÍSTICA 

II. OBJETO: Contratación de servicios de un (01) Especialista en Adquisiciones para 
Oficina de Logística  

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: 
 

 Seguimiento de los saldos de las certificaciones de crédito presupuestario, 
realizando informes mensuales de la situación actual, para las alertas y rebajas 
correspondientes. 

 Apoyo en la elaboración de términos de referencia de los requerimientos de la 
Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales. 

 Coordinación con secretaria e informe sobre el avance de los expedientes por 
especialista o analista de la unidad de Logística de la UEGPS. 

 Coordinar con la Unidad de Presupuesto para la aprobación de las certificaciones 
de crédito presupuestario, hasta que llegue al especialista o analista de la unidad 
de logística. 

 Elaborar propuestas de normativas que establezcan lineamientos para la 
implementación de las reglas vigentes en materia de compras y contrataciones. 

 Realizar estudios de mercado y análisis costo/beneficio para poder determinar la 
existencia de proveedores y el valor del proceso de contratación. 

 Coordinar con la ejecución contractual para las alertas del vencimiento de las 
cartas fianzas de los contratos vigentes. 

 Otras funciones que se le sean asignadas por su jefe inmediato superior dentro 
del ámbito de su competencia.  
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V. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

 
 

 
Experiencia 

 Experiencia laboral de 03 años en el sector 
público y/o privado. 

 Experiencia específica de 02 años en 
funciones requeridas para el puesto en el 
sector público y/o privado. 

 Experiencia de 01 año en funciones requeridas 
para el puesto en el sector público. 

 

 
 
Competencias 

 Análisis 
 Planificación 
 Atención 
 Organización de la información 

 
Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

 
 Bachiller en las carreras de Administración, 

Economía, Ingeniería Industrial o Derecho, con 
certificación OSCE vigente 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 
 Diplomado no menor de 90 horas 

Contrataciones con el Estado. 
 

  Conocimientos para el      
  puesto y/o cargo. 

 
 Gestión Pública, Presupuesto Público. 
 Sistema Electrónico de Contrataciones con el 

Estado. 
 
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/.6 ,000 (Seis mil y 00/100 soles) 

 


