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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° 022-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-DA  

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

CONTROL PATRIMONIAL” 

I. DEPENDENCIA: OFICINA DE LOGÍSTICA 

II. OBJETO: Contratación de servicios de un (01) Especialista en Control Patrimonial 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: 
 

1. Coordinar y facilitar la ejecutar del inventario físico anual de bienes patrimoniales. 
2. Llevar a cabo el registro, etiquetado, asignación y control de desplazamientos de los 

bienes patrimoniales de la UEGPS y de los que tenga en posesión y uso, manteniendo 
actualizado el registro patrimonial. 

3. Cruzar información mensualmente con el almacén sobre las adquisiciones de los bienes. 
4. Realizar las depreciaciones mensuales de los activos fijos para la conciliación con 

contabilidad. 
5. Llevar el control del uso de los seguros patrimoniales. 
6. Elaborar las respuestas a los asuntos derivados a la Oficina de Logística en lo que a 

Gestión Patrimonial se refiera. 
7. Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, precio y 

duración, en condiciones normales de uso, en activos fijos o bienes no depreciables, 
codificándolos por cuentas contables. 

8. Realizar inspecciones técnicas de los bienes muebles patrimoniales y los que se 
encuentren bajo su administración para verificar el uso y su destino a fin de lograr una 
eficiente gestión de los mismos. 

9. Elaborar informes técnicos referentes a la gestión patrimonial 
10. Participar en la elaboración de instructivos, directivas, procesos y procedimientos 

encomendando por su jefe inmediato o el Director de Administración. 
11. 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 lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

V. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

 
 
 
Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de 05 años en el 
sector público y/o privado. 
 

 Experiencia específica no menor de 03 años en el 
área patrimonial en el sector público. 

 
 
Competencias 

 Control 

 Iniciativa 

 Planificación 

 Organización de la información  

 
Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

 

 Título Universitario en las carreras de 
Administración, Contabilidad, Economía o 
Ingeniería Industrial.  
 

 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 
 Curso en gestión de bienes muebles y/o 

saneamiento de bienes muebles e inmuebles 
 Curso de SIGA (Módulo patrimonial) 
 Contar con acreditación vigente de la SBN. 

 
  Conocimientos para el      
  puesto y/o cargo. 

 Gestión Pública 

 Proceso de toma de inventarios.  
 

 
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 ,800 (seis mil ochocientos y 00/100 soles) 

 


