“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° 093-2019-MINAGRI-SG-OGGRH/ODTH
“CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A (01)
PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE
RECURSOS NATURALES”
I.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE POLITICAS

II.

OBJETO: Contratar los servicios de UN /A (01) PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO DE
LAS POLITICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES.

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. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
- Elaborar y/o brindar asistencia técnica en el diseño de la lógica causal de las
políticas, planes, programas o proyectos.
- Brindar asistencia técnica en el desarrollo de herramientas cuantitativas y
cualitativas de recojo de información relevante para la evaluación de políticas,
planes sectoriales, programas y/o proyectos especiales
- Elaborar Informes de Seguimiento y Evaluación en el marco de las políticas
nacionales, sectoriales, planes sectoriales, programas y/o proyectos especiales.
- Diseñar instrumentos de difusión en materia del seguimiento a las políticas
públicas generando evidencias que coadyuven en la toma de decisiones.
- Identificar, levantar y modelar los procesos (formulación de flujogramas y los que
sean necesarios para la aplicación y desarrollo de la gestión por procesos),
diseñando las oportunidades de mejora en los procesos identificados.
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- Realizar seguimiento a la implementación de recomendaciones derivadas de los
informes técnicos de evaluación; así como, difundir la información y experiencias
de los resultados de evaluación que permita la mejora continua
- Otras funciones similares que requiera el puesto

V. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Experiencia

Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

DETALLE
- Experiencia laboral general no menor a cuatro (04)
años en el sector público y/o privado.
- Experiencia laboral específica no menor a dos (02)
años en funciones relacionadas al puesto en el
sector público y/o privado.
- Experiencia laboral específica no menor a un (01)
año en funciones relacionadas al puesto en el
sector público.
-

Proactividad
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Título universitario en Ingeniería Económica,
Economía, Estadística o afines.

Cursos y/o estudios de
especialización

- Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas o
afines.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo.

- Conocimiento de evaluación de Diseño
- Conocimiento de Construcción e interpretación de
indicadores
- Conocimiento en software estadísticos: stata o
spss.

VI. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

DETALLE
Lima: Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima
Hasta el 31 de diciembre 2019
S/. 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES)
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