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• Ley Nº 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y 
otorga derechos laborales. 

• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su 
reglamento Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 314-2017-SERVIR/PE 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 312-2017-SERVIR/PE 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 330-2017-SERVIR/PE 
• Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 264-2017-SERVIR/PE 
• Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

• Unidad de Recursos Humanos. 

1.3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Unidad de Recursos Humanos. 

PROCESO CAS Nº048-2019-CAS-CVH 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS DE UN(A) ABOGADO(A) DE RECURSOS HUMANOS 

l. GENERALIDADES 

1 
~.1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA '< :J~J Contratar los servicios de un(a) Abogado(a) ,de Recursos Humanos. 

<s.:> 1.2. DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

.'ffo~r.~ .. :J#r'"·'r " "' :~'Jli-.,1,,, 'f .1.1; 
~Ministerio de :._ :' ·:Educación'::.: :. · ~r 
,~0'{;.*>•'.;1'~~.,1':, • .d;':'r.~~..--',;, -· 



Página 2 
Carretera Central Km. 24.5 - Lurigancho -Chosica 
Teléfonos: 221-8483//440-2685//497-1008 Página Web: www.huampani.gob.pe 

Ley del Servicio Civil - SERVIR 
Gestión de Procesos. 
Legislación laboral (D.L. 728 y 1057, ley 30057), seguros 
(EPS, EsSalud), planilla de pagos, tributación, presupuesto 
público, seguridad y salud en el trabajo (SST) y/o cursos 
afines. 
Ofimática nivel usuario. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

Diplomado en especialista en derecho administrativo y/o 
Gestión Publica 
Diplomado en especialista en contrataciones y adquisiciones 
del Estado. 

Cursos y/o estudios de especialización 

- Título Profesional de Abogado, Colegiado y Habilitado Formación Académica, grado académico y/o nivel de 
estudios 

Vocacion de servicio 
Orientacion a resultados 
Trabajo en equipo 
Liderazgo 
Comunicación efectiva 

- Articulacion con el entorno 
Vision estrategica 
Capacidad de gestion 

Competencias 

- Mínimo cinco (05) años de experiencia general en el sector 
público o privado. 
Mínimo dos (02) años de experiencia como Abogado y/o 
puestos con funciones equivalentes en el sector público o 
privado. 
Mínimo un (01) año de como Abogado en El Area de 
Recursos humanos y/o puestos con funciones equivalentes 
en el sector público. 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

11. PERFIL DEL PUESTO 
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
Lurigancho-Chosica, 19 de agosto de 2019. 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Centro Vacacional Huampaní (Altura de la Carretera Central km 24.5 

Lurigancho-Chosica - Lima) 
Duración del Contrato Tres (03) meses, renovable en función a necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual SI. 5,500.00 (cinco mil quinientos y 00/100 soles), los cuales incluyen los 
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contrato bajo esta modalidad. 

Vacantes 01 

7. 
8. 
9. 
1 O. Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico. 

6. 

5. 

3. 
4. 

2. 

Elaborar informes técnicos en atención a los requerimientos que efectúe la Oficina de Asesoría Legal sobre los 
procesos laborales en los que es parte la entidad. 
Elaborar memorándum, oficios o informes de respuesta a las consultas internas o externas que se formulen a la 
institución en materia laboral. 
Efectuar seguimiento de la debida aplicación de los Reglamentos o normativas internas de la Entidad. 
Revisar la normativa interna vigente y proponer su actualización y modificación acorde con el marco legal general 
y las políticas vigentes en materia laboral en la institución. 
Efectuar las coordinaciones necesarias con las Unidades Operativas y Archivo para obtener antecedentes e 
información necesarios para la elaboración de los informes técnicos a su cargo. 
Proyectar informes, respecto a las observaciones realizadas por SUNAFIL, así como el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Ministerio de Trabajo. 
Elaborar contratos del personal que ingrese por Contrato Administrativo de Servicios. 
Elaborar informes y resoluciones de procesos administrativos disciplinarios (secretaria técnica). 
Levantamiento de recomendaciones de OCI. 

1. 

Principales funciones a desarrollar: 

111. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 
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