
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contar con los servicios de un profesional en Derecho, con experiencia en el Sector Público para brindar asesoría legal
en la Gestión del Sistema de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración del MINAM.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Recursos Humanos

ESPECIALISTA LEGAL

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Sistema de Recursos Humanos

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina General de Administración

Asesorar legalmente en temas relacioados a la gestión de Recursos Humanos para establecer criterios de respuesta
en concordancia con la Oficina General de Administración.

•

Participar y brindar asesoría legal en los procesos de selección convocados por el MINAM, para proponer al
colegiado mayores elementos legales que faciliten los procesos.

•

Asesorar en la elaboración de directivas, reglamentos, informes relacionados a la gestión de Recursos Humanos que
concuerde con la normativa legal vigente para la implementacion de politicas y normas establecidos por la entidad.

•

Absolver consultas de carácter legal relacionadas a la gestión de Recursos Humanos, cuando asi lo requieran, para
establecer los criterios de respuesta del Sistema y sus especialista.

•

Elaborar proyectos de resoluciones, directivas y expedientes de carácter técnico legal relacionados a la gestion de
Recursos Humanos para establecer los criterios legales en concordancia con el Sistema y la Oficina General de
Administración.

•

Elaborar informes u opiniones legales en temas relacionados a la gestion de Recursos Humanos para sustentar los
requerimientos y establecer los criterios de respuesta en concordancia con el Sistema y la Oficina General de
Administración.

•

Elaborar, analizar y revisar las Resoluciones materia de competencia del sistema de recursos humanos.•

Proponer la aplicación de los dispositivos legales vigentes en materia de gestión de recursos humanos, derecho
laboral y seguridad social de la entidad

•

Brindar asistencia y orientación a los servidores en materia de laboral y previsional.•
Otras funciones designadas por el Especialista Responsable del Sistema de Recursos Humanos de la Oficina
General de Administración del MINAM.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Abogado(a). Colegiado (a) y habilitado (a)•

Estudios complementarios
Diplomado o Curso en Derecho Laboral o similares a la gestión de Recursos
Humanos.

•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres(03) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales, Dos (02)
desarrollados en el sector público.

•

Competencias
Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados, Planificación, Análisis, Organización de
Información.

•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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