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ANEXO 03 
 

REQUISITOS DEL PERFIL DE PUESTO 

CAS N° 007-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE 

CONTRATACION  

CARGO 
UNIDAD 

ORGANICA Y/O 
DEPENDENCIA 

CANT. 
REMUNERACION 

MENSUAL 

ESPECIALISTA EN 
CONTRATACIONES 
MENORES A 8 UIT  

JEFATURA DE 
LOGISTICA 

01 S/ 9,000.00 

 

I. DEPENDENCIA: Jefatura de Logística 

 

II. Objeto: Contratar los servicios de un/a (01) Especialista en Contrataciones 

menores a 8 UIT.  

 

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) Resolución 000132-2022-SERVIR-PE, mediante el cual SERVIR aprueba 

opinión vinculante sobre identificación de contratos CAS indeterminados y 

determinados 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias, conexas, de ser el caso. 

 

 

IV. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

 

 Revisión y verificación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas 

de los requerimientos menores o iguales a 8 UIT derivados a la Jefatura de 

logística por las áreas usuarias. 
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 Realizar la indagación de mercado en base a los requerimientos de bienes y 

servicios menores o iguales a 8 UIT derivados a la Jefatura de logística por las 

áreas usuarias.  

 Elaborar proyectos de informes para solicitar la certificación presupuestal de los 

bienes y/o servicios menores o iguales a 8 UIT asignados. 

 Emitir órdenes de compra y servicios a través del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa — Modulo Logístico, con interfaz al Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SlAF-Modulo Administrativo). 

 Elaboración de Formatos de Planilla de Liquidación Parcial / Total de Ejecución 

Contractual de las contrataciones menores o iguales a 8 UIT derivadas a la 

Jefatura de Logística 

 Integrar los comités de selección que se conformen para la conducción de los 

procedimientos de selección que convoque la entidad, en calidad de Órgano 

Encargo de las Contrataciones 

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión del 

puesto o área. 

 

V. PERFIL DE PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia laboral general 

mínima de cinco (05) años en el 

sector público y/o privado. 

 Experiencia profesional específica 

en la función o materia de tres (03) 

años en temas relacionados al 

puesto (debe incluir mínimo dos 

años en el sector público). 

 Experiencia en puestos y/o cargos 
de analista y/o especialista de dos 
(02) años.   

Competencias   Organización de la información  

 Responsabilidad  

 Trabajo en equipo  

 Proactividad 

Formación Académica, grado 
académica y/o nivel de estudios  

 Título Universitario o Grado de 
Bachiller y estudios de maestría 
(acreditándose la condición de 
egresado) en las carreras 
profesionales de Administración o 
Contabilidad o Economía. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

 Curso en Contrataciones del 
Estado (mínimo 80 horas). 

 Curso en SIGA-SIAF (mínimo 80 
horas). 

 Certificación OSCE vigente. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo  

 En Sistemas Administrativos del 
Estado (acreditado con 
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certificado, constancia o 
declaración jurada) 

 Ofimática nivel intermedio 
(acreditado con certificado, 
constancia o declaración jurada) 

 

 

VI. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicio Calle Armando Blondet N° 217- San 
Isidro 

Modalidad de Trabajo Presencial 

Duración del contrato A partir de la firma del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2022. 

Remuneración mensual S/ 9,000.00 (nueve mil y 00/100 soles) 
mensuales, los cuales incluyen los 
impuestos y afiliaciones de Ley, así 
como toda deducción aplicable al 
contratado bajo esta modalidad. 

 

 

 

 


