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PROCESO CAS Nº          – URH – 2020 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A (01)  

ESPECIALISTA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - PROFESIONAL II  

 
I. GENERALIDADES 

 
1. Objeto de la Convocatoria 

 
Contratar los servicios de un/a Especialista de Gestión de Recursos Humanos – Profesional II, 
para brindar asesoría técnica respecto a la documentación recibida en la Unidad de Recursos 
Humanos dentro del marco de la normativa técnica aplicable vigente, a fin de fortalecer la 
gestión de los recursos humanos en la entidad. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y área solicitante 
 

Unidad de Recursos Humanos 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

 
Oficina de Administración-Unidad de Recursos Humanos 
 

4. Base legal 

 
a) Ley Nº29849, 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 Administración, Ingeniería Industrial, 
Derecho, colegiado/a y habilitado/a. 

Cursos y/o programas de especialización 

 Programa de especialización y/o diplomado en Gestión en 
Recursos Humanos y/o en Procedimiento Administrativo 
Disciplinario y/o en Derecho Administrativo y/o afines.  

Conocimientos 

(No requiere sustentar con documentos) 

 Conocimientos en Gestión Pública, legislación laboral, 
gestión de recursos humanos, ética en la administración 
pública y procedimiento administrativo disciplinario.  

 Ofimática. 

 
Experiencia 

 Experiencia General:  
Experiencia general de cuatro (04) años en el sector 
público y/o privado. 

 
Experiencia específica:  
Experiencia específica de dos (02) años en funciones 
afines al puesto.  
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Habilidades o competencias 

 Competencias: Vocación de servicio, trabajo en equipo, y 
orientación a resultados. 

 Habilidades: Iniciativa, análisis, planificación, organización, 
dinamismo, comunicación efectiva y responsabilidad. 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Funciones del puesto: 
 

1. Revisar y/o elaborar los planes, directivas, programas y/o actividades de gestión de la Unidad de 
Recursos Humanos, a fin de que se encuentren conformes a la normativa técnica vigente. 

2. Elaborar proyectos de informes y demás documentos, para la ejecución de las actividades de gestión 
de recursos humanos en el ámbito de su competencia. 

3. Elaborar propuestas técnico normativas que establezcan lineamientos para la implementación de las 
reglas vigentes en materia de gestión de recursos humanos, o mejorar las existentes, cuando sea 
requerido. 

4. Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y, de corresponder, con otras 
entidades para el ejercicio de sus funciones, a fin de alcanzar el logro de objetivos de la Unidad de 
Recursos Humanos. 

5. Integrar equipos de trabajo y/o comités en el ámbito de su competencia, a fin de aportar al logro de 
objetivos de la Unidad de Recursos Humanos. 

6. Hacer el seguimiento y/o realizar las acciones de integridad y lucha contra la corrupción 
encomendadas a la Unidad de Recursos Humanos. 

7. Hacer el seguimiento y/o realizar las acciones relacionadas con el enfoque de género encomendadas 
a la Unidad de Recursos Humanos. 

8. Elaborar informes de precalificación sobre las presuntas faltas que hayan cometido los/las 
servidores/as civiles de la entidad, documentando la actividad probatoria y proponiendo la 
fundamentación correspondiente. 

9. Asesorar a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario. 
10. Realizar el seguimiento de los procesos administrativos disciplinarios, cautelando el debido proceso y 

plazos establecidos en la normatividad vigente aplicable. 
11. Otras actividades que le asigne el/la jefe/a inmediato/a, relacionadas al puesto que desempeña. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
 
Sede Central del OSINFOR- ubicada en Av. Antonio 
Miroquesada nro. 420, Magdalena del Mar  

Duración del contrato Plaza Temporal hasta el 31/12/2020 

 

Remuneración mensual 
S/. 7,000.00 (Siete mil nuevos soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable a el/la trabajador/a. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Disponibilidad para desplazarse al interior del Perú (De 
corresponder) 
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