
PUESTOS Y PERFILES DEL PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO CONTRATADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29806 Y SU REGLAMENTO – II TRIMESTRE 2020 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

N° PUESTO CONTRATADO PERFIL ESPECIFICO 

1 Procurador Público   Ser peruano. 

 Tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

 Tener título de abogado. 

 Haber ejercido la profesión por un periodo no menor de cinco (5) años consecutivos. 

 Estar colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. 

 Gozar de reconocida solvencia moral, idoneidad profesional y trayectoria en defensa judicial. 

 No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del servicio del Estado por resolución 
firme, ni ser deudor alimentario o hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

 No tener litigio pendiente con el Estado, a la fecha de su designación. 

 Especialidad jurídica en los temas del Sector. 

2 Jefa de Gabinete de Asesores   Título profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (08) años. 

 Experiencia en actividades de asesoramiento en la administración pública no menor de cuatro (04) años. 

3 Asesora del Gabinete de Asesores 
del Despacho Ministerial  

 Título profesional universitario o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de seis (06) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cuatro (04) años. 

4 Asesora del Gabinete de Asesores 
del Despacho Ministerial  

 Título profesional universitario o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de seis (06) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cuatro (04) años. 

5 Director Ejecutivo del Programa 
Nacional Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social – 
FONCODES  

 Título Profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (8) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cinco (5) años. 

6 Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria 
Pensión 65 (a) 

 Título Profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (8) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cinco (5) años. 

7 Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional Cuna Más  

 Título Profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (8) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cinco (5) años. 

8 Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres – JUNTOS (b) 

 Título Profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (8) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cinco (5) años. 

9 Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma  

 Título Profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (8) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cinco (5) años. 



10 Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social – PAIS (c ) 

 Título Profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (8) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cinco (5) años. 

11 Jefa de la Oficina General de 
Administración  

 Título Profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (8) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cinco (4) años. 

12 Jefe de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización  

 Título Profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (8) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cinco (4) años. 

 
a) Contrato tuvo vigencia desde el 23.04.2020. 
b) Contrato tuvo vigencia desde el 25.06.2020. 
c) Contrato tuvo vigencia desde el 23.04.2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUESTO Y PERFIL DEL PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO CONTRATADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29806 Y SU REGLAMENTO – ABRIL 2020 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

N° PUESTO CONTRATADO PERFIL ESPECIFICO 

1 Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria 
Pensión 65 (*) 

 Título Profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (8) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cinco (5) años. 

(*) Contrato tiene vigencia desde el 23.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUESTO Y PERFIL DEL PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO CONTRATADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29806 Y SU REGLAMENTO – ABRIL 2020 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

N° PUESTO CONTRATADO PERFIL ESPECIFICO 

1 Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional Plataformas de Acción 
para la Inclusión Social – PAIS (*) 

 Título Profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (8) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cinco (5) años. 

(*) Contrato tiene vigencia desde el 23.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUESTO Y PERFIL DEL PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO CONTRATADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 29806 Y SU REGLAMENTO – JUNIO 2020 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  

N° PUESTO CONTRATADO PERFIL ESPECIFICO 

1 Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres – JUNTOS (*) 

 Título Profesional universitario, o grado de bachiller con estudios concluidos de maestría. 

 Experiencia profesional no menor de ocho (8) años. 

 Experiencia en actividades afines al cargo a desempeñar no menor de cinco (5) años. 

(*) Contrato tiene vigencia desde el 25.06.2020. 

 


