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

ANEXO N° 03
REQUISITOS DEL PERFIL DEL PUESTO
PROCESO CAS N°214-2019-MINAGRI-SG-OGGRH/ODTH
“CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A (01) UN/A
(01) COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO”.

I.

DEPENDENCIA: Secretaria General

II. OBJETO: Contratar los servicios de un/a (01) Coordinador del Sistema de
Gestión Integrado (SGI) del Ministerio de Agricultura y Riego, para el
adecuado cumplimiento de los estándares de calidad y Anti soborno
establecidos para este efecto.
III. BASE LEGAL:
a. Decreto Legislativo N° 1057 "Regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios".
b. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N°
065-2011-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057,
que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
c. Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego y
modificatorias.
d. Directiva General N° 005-2019-MINAGRI/SG “Procedimiento para la
convocatoria, selección y contratación de personal bajo el Régimen del
Decreto Legislativo N° 1057, contratación administrativa de servicios, en el
Ministerio de Agricultura y Riego” aprobada por Resolución de Secretaría
General N°0125-2019-MINAGRI-SG y su modificatoria.

e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de
Servicios.
IV. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
-

Supervisar el diseño, implementación, mantenimiento y mejora del
Sistema Integrado por parte de la Entidad.
Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el Sistema
de Gestión Integrado.
Asegurar que el Sistema de Gestión integrado es conforme con los
requisitos de las normas internacionales que implementa, en todos los
sitios y esferas de operación dentro de la organización.
Promover la toma de conciencia de los requisitos del usuario en todos
los niveles de la organización.
Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión
Integrado, los resultados de las investigaciones, auditoria y cualquier
necesidad de mejora.
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-

Coordinar con la Alta Dirección en el caso de cualquier problema o
inquietud que tenga que ser elevado en relación con el Sistema de
Gestión Integrado.
Monitorear y mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios.
Evaluar de forma continua si el Sistema de Gestión Integrado es
adecuado para gestionar eficazmente los riesgos que enfrenta la
organización.
Tomar acción sobre la retroalimentación dada por el Órgano de Control
Institucional a la Alta Dirección sobre investigaciones y tratamiento de
corrupción en el Ministerio de Agricultura y Riego.
Otras actividades que asigne la Secretaria General.

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 de cinco (05) años
Experiencia especifica de tres (03) años en
funciones similares al puesto.
Experiencia especifica de un (01) año en
funciones similares al puesto en el sector
público.
Planificación y organización, Pensamiento
Analítico, Orientación a los resultados
Titulado universitario de las carreras de
Ingeniería
Industrial
o
Economía
o
Administración.
- Programa de Especialización en Gestión de
Gerencia de la Calidad
- Curso de Auditoria en ISO 9001:2015.
- Curso de Auditoria en ISO 37001.2016
Sistema de Gestión de la Calidad.
Sistema de Gestión Anti Soborno
Administración Pública
Procesador de Textos (Word, Open Office)
Nivel Básico
Hojas de Cálculo (Excel, OpenCalc, etc.) Nivel
Intermedio
Programa de Presentaciones (Power Point,
Prezzi) Nivel Básico

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

DETALLE
Av. La Universidad 200, La Molina
Tres (03) meses a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato
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Remuneración mensual

S/.12,000.00 (Doce Mil y 00/100 soles)
mensuales, los cuales incluyen los impuestos
y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al contrato bajo esta modalidad.
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