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PROCESO CAS Nº         – URH – 2020 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

UN/A ESPECIALISTA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - PROFESIONAL II 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria 

 
Contratar los servicios de un/a (01) Especialista en Gestión Integral de Riesgos - Profesional 
II, para realizar las funciones relacionadas a fortalecer y promover la prevención de los riesgos 
de los procesos sobre la base de la interacción y coordinación entre los mismos, introduciendo 
dentro de los procesos y procedimientos del OSINFOR las acciones, de identificación, análisis, 
valoración y tratamiento a los riesgos como parte de la Gestión de Riesgos. 
 
Así mismo, analizar la viabilidad técnica y económica de los convenios de cooperación 
interinstitucional nacional e internacional, y realizar el seguimiento y la evaluación de sus 
avances y resultados, en coordinación con los órganos relacionados, actividades que se 
realizan en la Unidad de Planificación y Modernización. 
         

2. Dependencia, unidad orgánica y área solicitante 
 
       Oficina de Planificación y Presupuesto, Unidad de Planificación y Modernización 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
 
        Oficina de Administración-Unidad de Recursos Humanos 
 
4. Base legal 

 
a) Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
b) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias. 
c) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR-PE. 
d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR-PE 
e) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 
II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 
Grado Académico o nivel de 
estudios 

• Título Universitario en Economía, Ingeniería Industrial, 
Administración o afines. 

Cursos y/o programas de 
especialización 

• Diplomado/programa de especialización en Gestión Pública, Gestión 
de Operaciones, Economía o afines. 

• Curso de Políticas Públicas (mínimo 40 horas). 

• Curso Gestión Estratégica o Gestión del Cambio (mínimo 24 horas)  

• Curso de Manejo de Base de Datos (40 horas) 

Conocimientos 
(No requiere sustentar con 
documentos) 

• Conocimiento en hojas de cálculo (Excel), procesador de textos 
(Word), programa de presentaciones (Power Point) a nivel intermedio. 

• Conocimiento en herramienta de gestión a nivel intermedio. 

 
Experiencia 

• Experiencia General: 
Experiencia mínima de cinco (05) años en el sector público y/o 

privado. 

• Experiencia específica: 
Experiencia mínima de tres (03) años en temas relacionados a 
planificación, gestión de convenios, planes estratégicos y operativos 
institucionales en el sector público. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Funciones del puesto: 
 

1. Apoyar en la conducción de las acciones orientadas a la implementación de la gestión integral de 
riesgos de la entidad. 

2. Coordinar e implementar las herramientas metodológicas para el tratamiento y la gestión de 
riesgos. 

3. Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Cooperación Técnica 
Internacional, así como de los convenios de cooperación, para la determinación de avances y 
resultados de gestión. 

4. Elaborar y proponer los proyectos o iniciativas de convenios y acuerdos de cooperación 
interinstitucional, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la entidad, para 
optimizar el uso de los recursos institucionales. 

5. Elaborar informes de opinión técnica sobre temas relacionadas a cooperación, para dar la 
viabilidad correspondiente. 

6. Brindar asistencia técnica y capacitación a los órganos y unidades orgánicas en materia de 
cooperación, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente. 

7. Coordinar las reuniones para la suscripción de los convenios de cooperación con las instancias 
públicas y privadas nacionales e internacionales en materia de cooperación, a fin de lograr la 
implementación de los mismos. 

8. Elaborar los documentos normativos que establezcan lineamientos para la implementación de 
procesos en materia de cooperación para su cumplimiento en la entidad. 

9. Mantener actualizado el registro de los convenios de cooperación nacional y/o internacional, así 
como de las actividades financiadas por organismos cooperantes a fin de efectuar su seguimiento. 

10. Ejercer otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto/área.  
 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
 
Sede del OSINFOR, ubicada en Av. Javier Prado Oeste Nº 692, 
Magdalena del Mar - Lima   

Duración del contrato 

 
A partir de la suscripción del contrato, sujeto a posible prórroga y/o 
renovación. (plaza renovable)  

Remuneración mensual 
S/.8,000.00 (ocho mil nuevos soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Disponibilidad para desplazarse al interior del Perú (De 
corresponder)  

 

 

 

Habilidades o competencias 

• Competencias: Vocación de servicio, Trabajo en equipo, Orientación 
a resultados. 

• Habilidades: Adaptabilidad, organización de información, redacción, 
síntesis 
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