“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de La lucha contra la corrupción y la impunidad”

ANEXO N° 05
REQUISITOS DEL PERFIL DE PUESTO

CAS N° 090-2019-MINAGRI-SG-OGGRH/ODTH
“CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A (01)
ASISTENTE TÉCNICO”
I.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y
RIEGO

II.

OBJETO: Contratar los servicios de UN/A (01) ASISTENTE TECNICO, para la
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego.

III. BASE LEGAL:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº
075- 2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Directiva General Nº 0001-2019-MINAGRI, Directiva para el proceso de
selección y vinculación de personal bajo el régimen laboral especial de
contratación administrativa de servicios CAS, aprobado con Resolución de
Secretaria General Nº 0024-2019-MINAGRI-SG.
d) Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de
Servicios.
IV. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
 Apoyar en la revisión y evaluación de los proyectos de inversión pública a nivel
de expediente técnico en materia de infraestructura de riego y riego tecnificado.
 Atención de consultas sobre el estado situacional de los Proyectos de Inversión
ingresados a la DGIAR.
 Participar en la formulación de respuestas a requerimiento canalizados a la
Coordinación de la DGIAR.
 Apoyar en la verificación de los proyectos presentados a la Secretaría Técnica,
cumplan con los contenidos mínimos establecidos por el Comité Técnico a
través de los formatos establecidos para tal fin.
 Apoyar en la actualización permanente del banco de proyectos de competencia
de la DGIAR (PIP cuya unidad formuladora es la DGIAR), y demás aplicativos
informativos del invierte.pe, de acuerdo a la normativa aprobada.
 Otras funciones que le sean asignadas por la DGIAR.
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V. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Experiencia

Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios
Cursos y/o estudios de
especialización
Conocimientos para el
puesto y/o cargo.

DETALLE
 Experiencia general laboral mínima de un (01)
año en el sector público y/o privado.
 Orientación al logro de objetivos
 Trabajo en equipo
 Capacidad analítica
 Proactividad
 Egresado universitario en Ingeniería Agrícola o
Civil o afines.
 Riego Tecnificado o afines.
 S10 Presupuesto.
 ARC GIS
 AutoCAD

VI. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio

DETALLE
Lima - Oficina de la DGIAR - MINAGRI.
Av: Guillermo Prescott Nº 490 – San Isidro.

Duración del contrato

Hasta el 31 de Diciembre 2019

Remuneración mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Página 2 de 2

