
  

  

 

 

BASES 

CONVOCATORIA CAS N° 002-2022-SUNARP/Z.R.N°II-SCH 

  1  

                                                     CAPITULO I  
 

                                     DISPOSICIONES GENERALES 
1.1  

1.1. OBJETO: 

 

Se requiere seleccionar y contratar bajo el régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, a través del Proceso de Selección CAS N° 
002-2022/Z.R.N°II-SCH (en adelante, el proceso), nueve (09) profesionales que reúnan 
requisitos y cumplan con los perfiles establecidos, para ocupar puestos por suplencia, 
conforme al siguiente detalle: 

 

Código AIRHSP  Denominación del puesto  Unidad  Oficina  Remuner  Plazo 

1 
690 Responsable de Oficina – MAC  UREG  Cajamarca  3,500.00 31/12/2022 

2 
660 Analista Registral  UREG  Chiclayo  3,200.00 31/12/2022 

3 
451 Analista Registral  UREG  Chota 3,200.00 31/12/2022 

4 
495 Certificador de Publicidad  UREG  Chiclayo  3,500.00 31/12/2022 

5 
266 Responsable de Oficina – Celendín  UREG  Celendín  3,500.00 31/12/2022 

6 
515 Orientador  UREG  Chachapoyas  2,500.00 31/12/2022 

7 
70 Analista en Archivo  UREG  Bagua 2,100.00 31/12/2022 

8 
474 Analista Registral  UREG  Chiclayo  3,200.00 31/12/2022 

9 
261 Analista de Desarrollo Organizacional  UA  Chiclayo  3,500.00 31/12/2022 

 
1.2. BASE LEGAL: 

 

a) Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

b) Ley N° 31131 – Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en 
los regímenes laborales del sector público.   

c) Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de deportistas de Alto Nivel a la 
Administración Pública. 

d) Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  
e) Ley N° 29248 y su Reglamento, Ley del Servicio Militar.  
f) Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias. 
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE que aprueba la 

Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de 
Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP”.  

h) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE que aprueba la “Guía 
metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, 
aplicable a regímenes distintos a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil” y la “Guía 
metodológica para la elaboración del Manual de Perfiles de Puestos - MPP, aplicable 
al régimen de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”. 

i) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE que aprueba la 
modificación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, en 
lo referido a procesos de selección. 

j) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 
discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector 
público”.  



















































PERFILES DE PUESTOS 
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1. ANALISTA REGISTRAL (bachiller en Derecho) 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Analista Registral  

Órgano o Unidad orgánica: Unidad Registral 

Dependencia jerárquica lineal: Unidad Registral 

Dependencia funcional: Jefe de la Unidad Registral 

Puestos que supervisa: Ninguno 

 

1.2 FUNCIONES 

 
1. Analizar la legalidad de los títulos y documentos adjuntos durante el proceso de calificación registral 
y elaborar los proyectos de asientos de inscripción, esquelas de observación, liquidación y tachas. 
2. Recepcionar los títulos asignados por el Registrador Público, revisando el físico con lo que aparece 
en el Sistema. 
3. Custodiar la documentación que se le asigna con los títulos y la información a la que accede, de 
acuerdo a las funciones y labores que realice. 
4. Compaginar y foliar títulos precalificados. 
5. Apoyar en campañas de difusión registral, organizadas por la entidad. 
6. Otras funciones asignadas por la jefatura, relacionadas con la misión del puesto. 
 

 

1.3 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Tipo de 
Formación 
(colocar una “x” 
en la columna 
que corresponda) 

Denominación Incompleta Completa 

1. Secundaria  
 

 

2. Técnica básica (1 ó 2 años)   

3. Técnica superior (3 ó 4 años)   

4. Universitaria  X 

 
Grado 
(s)/situación 
académica y 
estudios 
requeridos para 
el puesto. 
 

Grado requerido Egresado  Bachiller X Título/ 
Lic. 

 

Especialidad: Derecho 

Grados adicionales Grado Egresado Titulado 

Maestría   

Doctorado   

Especialidad:  

Requerimientos 
adicionales  

Colegiatura SI  
 

NO X 
 

Habilitación profesional SI  
 

NO X 
 

  

1.4 CONOCIMIENTOS 

Conocimientos técnicos principales requeridos 
para el puesto (No requiere documentación 
sustentatoria) 
 

 
Ninguno 

Curso y/o Programas de especialización (Requiere 
documentación sustentatoria) 
 
Nota: Cada curso debe tener una duración mínima de 12 horas. 
Y los diplomados o programas de especialización no menor de 
90 horas (los programas de especialización pueden ser desde 
80 horas, si son organizados por disposición de un ente rector 
en el marco de sus atribuciones normativas o 24 créditos 
académicos en el Marco de la Ley Universitaria). 

01 curso y/o programa de especialización en 
Derecho Administrativo; 
01 curso y/o programa de especialización en 
Derecho Civil; 
01 curso y/o programa de especialización en 
Derecho Notarial; y 
01 curso y/o programa de especialización en 
Derecho Registral. 

Conocimientos de ofimática e idiomas (requiere 
documentación sustentatoria). 
 
 

Conocimientos de ofimática 

MS Word B 

MS Excel B 

MS Power point B 
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PROCESO CAS N° 002-2022-SUNARP/Z.R. N° II SCH 

 

(Colocar: “A” si se requiere un nivel “Avanzado”, “I” si 
se requiere “Intermedio, “B” si es básico y “NA” si no 
aplica) 

Otro (detallar): NA 

Idiomas 

Inglés  
NA 

Otro (detallar): NA 

 

1.5 EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 
(Sea en el Sector Público o Privado) 

Experiencia específica para el puesto (en la 
función o la materia) 

Cantidad total 
de tiempo 
(años) - 
Obligatorio 

 
 

02 años. 

Indicar la cantidad 
total de tiempo 

(años o meses) - 
Obligatorio 

01 año (en puestos 
equivalentes como 

auxiliar o asistente en 
puestos relacionados a 

las funciones). 

Experiencia 
específica para el 
puesto (en la 
función o la materia) 
 

Opcional 

Nivel mínimo del puesto (de ser necesario) 

Practicante profesional  Supervisor/Coordinador  

Auxiliar o Asistente X Jefe de área o Dpto.  

Analista  Gerente o Director  

Especialista   

A. Detallar cuánto tiempo de experiencia en el 
sector público requiere para el puesto 
(parte “A”) (en caso no sea necesario colocar 
0). 

 
0 

B. Aspectos complementarios sobre el 
requisito de experiencia; especificar, de ser 
necesario, si se requiere algún requisito 
adicional para el puesto. 

Ninguno.  

 

1.6 RETRIBUCIÓN ECONÓMICA (MENSUAL)  

S/. 3,200.00 (Tres mil doscientos con 00/100 soles) 
 

1.7 HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Responsabilidad con el trabajo, pensamiento analítico y pensamiento conceptual. 

 

1.8 PLAZO DE DURACIÓN 

INICIO Desde la fecha de suscripción del contrato.  

FIN 31 de diciembre de 2022 
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2. CERTIFICADOR DE PUBLICIDAD (titulado en derecho, colegiado y habilitado). 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto: CERTIFICADOR DE PUBLICIDAD   

Órgano o Unidad orgánica: Unidad Registral 

Dependencia jerárquica lineal: Jefatura de la Unidad Registral 

Dependencia funcional: Jefe de la Unidad Registral 

Puestos que supervisa: Ninguno 

 

2.2 FUNCIONES 

 
1. Expedir los certificados literales, de acuerdo a la normativa vigente, para la atención de los servicios 

de publicidad registral.  
2. Atender y expedir la publicidad formal simple solicitada por los usuarios, de acuerdo a la normativa 

vigente.  
3. Atender las consultas que los usuarios realicen sobre el procedimiento para la atención de los 

servicios de publicidad literal y publicidad formal simple. 
4. Atender los reclamos verbales de los usuarios, que el Defensor del Usuario u otro funcionario ponga 

de su conocimiento, sobre la expedición y atención de los servicios de publicidad literal y publicidad 
formal simple.  

5. Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Unidad Registral en labores jurídicas y 
administrativas vinculadas al área registral. 

 

2.3 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Tipo de 
Formación 
(colocar una “x” 
en la columna 
que corresponda) 

Denominación Incompleta Completa 

1. Secundaria  
 

 

2. Técnica básica (1 ó 2 años)   

3. Técnica superior (3 ó 4 años)   

4. Universitaria  X 

 
Grado 
(s)/situación 
académica y 
estudios 
requeridos para 
el puesto. 
 

Grado requerido Egresado  Bachiller  Título/ 
Licenciatura 

X 

Especialidad: Derecho.  

Grados adicionales Grado Egresado Titulado 

Maestría   

Doctorado   

Especialidad:  

Requerimientos 
adicionales  

Colegiatura SI X 
 

NO  
 

Habilitación profesional SI X 
 

NO  
 

  

2.4 CONOCIMIENTOS 

Conocimientos técnicos principales requeridos 
para el puesto (No requiere documentación 
sustentatoria). 

 
Ninguno. 

Curso y/o Programas de especialización (Requiere 
documentación sustentatoria) 
Nota: Cada curso debe tener una duración mínima de 12 horas. 
Y los diplomados o programas de especialización no menor de 
90 horas (los programas de especialización pueden ser desde 
80 horas, si son organizados por disposición de un ente rector 
en el marco de sus atribuciones normativas o 24 créditos 
académicos en el Marco de la Ley Universitaria). 
 

01 curso y/o programa de especialización en 
Derecho Administrativo; 
01 curso y/o programa de especialización en 
Derecho Civil; 
01 curso y/o programa de especialización en 
Derecho Notarial; y 
01 curso y/o programa de especialización en 
Derecho Registral.  

 
Conocimientos de ofimática e idiomas (requiere 
documentación sustentatoria). 
 

Conocimientos de ofimática 

MS Word B 

MS Excel B 

MS Power point B 



PERFILES DE PUESTOS 
PROCESO CAS N° 002-2022-SUNARP/Z.R. N° II SCH 

 

 
(Colocar: “A” si se requiere un nivel “Avanzado”, “I” si 
se requiere “Intermedio, “B” si es básico y “NA” si no 
aplica) 

Otro (detallar): NA 

Idiomas 

Inglés NA 

Otro (detallar): NA 

 

2.5 EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 
(Sea en el Sector Público o Privado) 

Experiencia específica para el puesto (en la 
función o la materia) 

Cantidad total 
de tiempo 
(años) - 
Obligatorio 

 
 

02 años. 

Indicar la cantidad 
total de tiempo 

(años o meses) - 
Obligatorio 

01 año (en puestos 
equivalentes como 

auxiliar o asistente o 
puestos relacionados a 

las funciones). 

Experiencia 
específica para el 
puesto (en la 
función o la materia) 
 

Opcional 

Nivel mínimo del puesto (de ser necesario) 

Practicante profesional    Supervisor/Coordinador  

Auxiliar o Asistente X Jefe de área o Dpto.  

Analista  Gerente o Director  

Especialista   

A. Detallar cuánto tiempo de experiencia en el 
sector público requiere para el puesto 
(parte “A”) (en caso no sea necesario colocar 
0). 

 
0  

B. Aspectos complementarios sobre el 
requisito de experiencia; especificar, de ser 
necesario, si se requiere algún requisito 
adicional para el puesto. 

Ninguno.  

 

2.6 RETRIBUCIÓN ECONÓMICA (MENSUAL)  

S/. 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles) 
 

2.7 HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Responsabilidad con el trabajo, pensamiento analítico, pensamiento conceptual.  

 

2.8 INICIO 

INICIO  Desde la fecha de suscripción del contrato. 

FIN 31 de diciembre de 2022 
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3. RESPONSABLE DE OFICINA RECEPTORA (titulado en derecho).  

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto: RESPONSABLE DE OFICINA RECEPTORA 

Órgano o Unidad orgánica: Unidad Registral 

Dependencia jerárquica lineal: Jefatura de la Unidad Registral 

Dependencia funcional: Jefe de la Unidad Registral  

Puestos que supervisa: Ninguno 

 

3.2 FUNCIONES  

 
1. Recibir las solicitudes de inscripción (títulos presentados) o solicitudes de publicidad registral de 

parte de los presentantes, en el marco de los servicios de oficina receptora que brinda la entidad. 
2. Validar el expediente presentado; así como tomar huellas dactilares de presentantes. 
3. Recibir, recaudar el dinero por los pagos de tasas registrales por parte de los presentantes, dentro 

del horario de atención al usuario. 
4. Efectuar arqueos de caja, generando el reporte pertinente, el mismo que representa el total 

recaudado en el día. 
5. Depositar la recaudación del día en el Banco de la Nación.  
6. Seleccionar, codificar y archivar los documentos valorados. 
7. Emitir publicidad simple, literal y compendiosa. 
8. Generar reportes de las transacciones efectuadas en los sistemas registrales, de forma diaria. 
9. Apoyar al usuario en el llenado de los formularios. 
10. Atender y recibir los reclamos de los usuarios. 
11. Adquirir artículos diversos, previa autorización de la Unidad de Administración de la Zona.  
12. Digitar los títulos y solicitudes de publicidad presentados.  
13. Derivar las solicitudes de inscripción y publicidad para su atención conforme a la normatividad 

vigente.  
14. Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Unidad Registral en labores jurídicas y 

administrativas vinculadas al área registral. 
 

 
 

3.3 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Tipo de 
Formación 
(colocar una “x” 
en la columna 
que corresponda) 

Denominación Incompleta Completa 

1. Secundaria  
 

 

2. Técnica básica (1 ó 2 años)   

3. Técnica superior (3 ó 4 años)   

4. Universitaria  X 

 
Grado 
(s)/situación 
académica y 
estudios 
requeridos para 
el puesto. 
 

Grado requerido Egresado  Bachiller  Título/ 
Licenciatu
ra 

X 

Especialidad: Derecho. 

Grados adicionales Grado Egresado Titulado 

Maestría   

Doctorado   

Especialidad:  

Requerimientos 
adicionales  

Colegiatura SI  
 

NO X 
 

Habilitación profesional SI  
 

NO X 
 

 
 
 

 

3.4 CONOCIMIENTOS 

Conocimientos técnicos principales requeridos 
para el puesto (no requiere documentación 
sustentatoria). 

Manejo de programas aplicativos de apoyo 
administrativo. 
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Curso y/o Programas de especialización (Requiere 
documentación sustentatoria) 
Nota: Cada curso debe tener una duración mínima de 12 horas. 
Y los diplomados o programas de especialización no menor de 
90 horas (los programas de especialización pueden ser desde 
80 horas, si son organizados por disposición de un ente rector 
en el marco de sus atribuciones normativas o 24 créditos 
académicos en el Marco de la Ley Universitaria). 

 

01 curso, charla, taller y/o diplomado en Derecho 
Administrativo;  
01 curso, charla, taller y/o diplomado en Derecho 
Civil; 
01 curso, charla, taller y/o diplomado en Derecho 
Notarial; y 
01 curso, charla, taller y/o diplomado en Derecho 
Registral. 
01 curso, charla, taller y/o diplomado en manejo 
de caja.  

 
Conocimientos de ofimática e idiomas (requiere 
documentación sustentatoria). 
 
 
(Colocar: “A” si se requiere un nivel “Avanzado”, “I” si 
se requiere “Intermedio, “B” si es básico y “NA” si no 
aplica) 

Conocimientos de ofimática 

MS Word B  

MS Excel B 

MS Power point B 

Otro (detallar): NA 

Idiomas 

Inglés NA 

Otro (detallar): NA 

 

3.5 EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 
(Sea en el Sector Público o Privado) 

Experiencia específica para el puesto (en la 
función o la materia) 

Cantidad total 
de tiempo 
(años) - 
Obligatorio 

 
 

02 años. 

Indicar la cantidad 
total de tiempo 

(años o meses) – 
Obligatorio 

01 año (en puestos 
equivalentes como 

auxiliar o asistente en 
puestos relacionados a 

las funciones). 

 
 
 
 
Experiencia 
específica para el 
puesto (en la 
función o la materia) 
 
Opcional 

Nivel mínimo del puesto (de ser necesario) 

Practicante profesional     Supervisor/Coordinador  

Auxiliar o Asistente    X Jefe de área o Dpto.  

Analista  Gerente o Director  

Especialista   
 

1. Detallar cuánto tiempo de experiencia en el 
sector público requiere para el puesto 
(parte “A”) (en caso no sea necesario colocar 
0). 

 
 

1 año 
 

2. Aspectos complementarios sobre el 
requisito de experiencia; especificar, de ser 
necesario, si se requiere algún requisito 
adicional para el puesto. 

 
Ninguno.  

 

 

3.6 RETRIBUCIÓN ECONÓMICA (MENSUAL)  

S/. 3,500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles) 

3.7 HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Comunicación, desarrollo de relaciones y empatía. 

3.8 PLAZO DE DURACIÓN 

INICIO Desde la fecha de suscripción del contrato. 

FIN 31 de diciembre de 2022 

 

4. ORIENTADOR (bachiller en derecho). 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto: ORIENTADOR 

Órgano o Unidad orgánica: Unidad Registral 
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Dependencia jerárquica lineal: Jefatura de la Unidad Registral 

Dependencia funcional: Jefe de la Unidad Registral 

Puestos que supervisa: Ninguno 

 

4.2 FUNCIONES 

 
1. Proporcionar información sobre los requisitos y plazos para el trámite de los servicios de inscripción 

y publicidad registral conforme al TUPA de la entidad.  
2. Apoyar en el llenado de los formularios al usuario.  
3. Organizar los modelos de los formatos para su entrega al usuario, conforme a los lineamientos 

impartidos por la Unidad Registral.  
4. Elaborar los reportes estadísticos sobre las atenciones realizadas en el mes. 
5. Entregar tickets de atención y formularios según encargo.  
6. Participar en las campañas de cultura registral que la entidad emprenda para difundir los servicios 

registrales.  
7. Las demás funciones que le asigne el Jefe de la Unidad Registral en labores jurídicas y 

administrativas vinculadas al área registral. 
 

 

4.3 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Tipo de 
Formación 
(colocar una “x” 
en la columna 
que corresponda) 

Denominación Incompleta Completa 

5. Secundaria  
 

 

6. Técnica básica (1 ó 2 años)   

7. Técnica superior (3 ó 4 años)   

8. Universitaria  X 

 
Grado 
(s)/situación 
académica y 
estudios 
requeridos para 
el puesto. 
 

Grado requerido Egresado  Bachiller X Título/ 
Lic. 

 

Especialidad: Derecho 

Grados adicionales Grado Egresado Titulado 

Maestría   

Doctorado   

Especialidad:  

Requerimientos 
adicionales  

Colegiatura SI  
 

NO X 
 

Habilitación profesional SI  
 

NO X 
 

  

4.4 CONOCIMIENTOS 

Conocimientos técnicos principales requeridos 
para el puesto (No requiere documentación 
sustentatoria). 

Manejo de programas aplicativos de apoyo 
administrativo.   

Curso y/o Programas de especialización (Requiere 
documentación sustentatoria) 
Nota: Cada curso debe tener una duración mínima de 12 horas. 
Y los diplomados o programas de especialización no menor de 
90 horas (los programas de especialización pueden ser desde 
80 horas, si son organizados por disposición de un ente rector 
en el marco de sus atribuciones normativas o 24 créditos 
académicos en el Marco de la Ley Universitaria). 

 
01 curso y/o diplomado en Derecho 
Administrativo;  
01 curso y/o diplomado en Derecho Civil; 
01 curso y/o diplomado en Derecho Notarial; y  
01 curso y/o diplomado en Derecho Registral. 

Conocimientos de ofimática e idiomas (requiere 
documentación sustentatoria). 
 
 
(Colocar: “A” si se requiere un nivel “Avanzado”, “I” si 
se requiere “Intermedio, “B” si es básico y “NA” si no 
aplica) 

Conocimientos de ofimática 

MS Word B 

MS Excel B 

MS Power point B 

Otro (detallar): NA 

Idiomas 

Inglés  
NA 

Otro (detallar): NA 
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4.5 EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 
(Sea en el Sector Público o Privado) 

Experiencia específica para el puesto (en la 
función o la materia) 

Cantidad total 
de tiempo 
(años) - 
Obligatorio 

 
 

02 años. 

Indicar la cantidad 
total de tiempo 

(años o meses) - 
Obligatorio 

01 año (en puestos 
equivalentes como 

auxiliar o asistente en 
puestos relacionados a 

las funciones). 

Experiencia 
específica para el 
puesto (en la 
función o la materia) 
 

Opcional 

Nivel mínimo del puesto (de ser necesario) 

Practicante profesional  Supervisor/Coordinador  

Auxiliar o Asistente X Jefe de área o Dpto.  

Analista  Gerente o Director  

Especialista   

A. Detallar cuánto tiempo de experiencia 
en el sector público requiere para el 
puesto (parte “A”) (en caso no sea 
necesario colocar 0). 

 
0 

B. Aspectos complementarios sobre el 
requisito de experiencia; especificar, 
de ser necesario, si se requiere algún 
requisito adicional para el puesto. 

Ninguno.  

 

4.6 RETRIBUCIÓN ECONÓMICA (MENSUAL)  

S/. 2,500.00 (dos mil quinientos y 00/100 soles) 
 

4.7 HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Comunicación, desarrollo de relaciones y empatía.  

 

4.8 PLAZO DE DURACIÓN 

INICIO Desde la fecha de suscripción del contrato. 

FIN 31 de diciembre de 2022 
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5. ANALISTA EN ARCHIVO REGISTRAL (Egresado de la carrera universitaria de Ing. de 

Sistemas, Archivística, Bibliotecología, Contabilidad o Administración; o titulado en las carreras 

técnicas de Computación e Informática, Archivística, Bibliotecología, Administración o 

Contabilidad). 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto: ANALISTA EN ARCHIVO REGISTRAL 

Órgano o Unidad orgánica: Unidad Registral 

Dependencia jerárquica lineal: Jefatura de la Unidad Registral 

Dependencia funcional: Jefe de la Unidad Registral 

Puestos que supervisa: Ninguno 

 

5.2 FUNCIONES 

1. Recibir, clasificar, enumerar y organizar los títulos archivados.  
2. Atender las solicitudes de los usuarios internos, respecto del préstamo de los títulos archivados.  
3. Atender y expedir los servicios de publicidad formal simple y certificados literales de los títulos 

archivados, tomos o fichas, de acuerdo a la normativa vigente.  
4. Participar en la clasificación y selección de archivos deteriorados para su restauración.  
5. Inventariar los títulos archivados legajados que conforman el archivo registral de la Zona 

Registral.  
6. Elaborar los reportes periódicos sobre el acervo de los títulos archivados, cuando así lo requiera 

el jefe inmediato.  
7. Absolver consultas sobre servicios que brinda el archivo registral.  
8. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.  

 

 

5.3 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Tipo de 
Formación 
(colocar una “x” 
en la columna 
que corresponda) 

Denominación Incompleta Completa 

1. Secundaria  
 

 

2. Técnica básica (1 ó 2 años)   

3. Técnica superior (3 ó 4 años)  X 

4. Universitaria  X 

 
Grado 
(s)/situación 
académica y 
estudios 
requeridos para 
el puesto. 
 

Grado requerido Egresado 
Universitario 

X Bachiller  Título/ 
Carrera 
Técnica 

X 

Especialidad: * Egresado de la carrera universitaria de 
Ingeniería de Sistemas, Archivística, 
Bibliotecología, Contabilidad o Administración; o 

6. * Titulado en las carreras técnicas de 
Computación e Informática, Archivística, 
Bibliotecología, Administración o Contabilidad.  

Grados adicionales Grado Egresado Titulado 

Maestría   

Doctorado   

Especialidad:  

Requerimientos 
adicionales  

Colegiatura SI  
 

NO X 
 

Habilitación profesional SI  
 

NO X 
 

  

5.4 CONOCIMIENTOS 

Conocimientos técnicos principales requeridos 
para el puesto (No requiere documentación 
sustentatoria). 

Conocimiento en procesos técnicos del Sistema de 
Archivo, conocimiento de administración y 
organización de archivos.  
 

Curso y/o Programas de especialización (Requiere 
documentación sustentatoria) 
Nota: Cada curso debe tener una duración mínima de 12 horas. 

 
 



PERFILES DE PUESTOS 
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Y los diplomados o programas de especialización no menor de 
90 horas (los programas de especialización pueden ser desde 
80 horas, si son organizados por disposición de un ente rector 
en el marco de sus atribuciones normativas o 24 créditos 
académicos en el Marco de la Ley Universitaria). 

Cursos relacionados a técnicas y manejo de Archivo 
y/o capacitación de acceso a la información y 
digitalización aplicados a los archivos. 

Conocimientos de ofimática e idiomas (requiere 
documentación sustentatoria). 
 
 
(Colocar: “A” si se requiere un nivel “Avanzado”, “I” si 
se requiere “Intermedio, “B” si es básico y “NA” si no 
aplica) 

Conocimientos de ofimática 

MS Word B 

MS Excel B 

MS Power point B 

Otro (detallar): NA 

Idiomas 

Inglés  
NA 

Otro (detallar): NA 

 

5.5 EXPERIENCIA 

Experiencia laboral general 
(Sea en el Sector Público o Privado) 

Experiencia específica para el puesto (en la 
función o la materia) 

Cantidad total 
de tiempo 
(años) - 
Obligatorio 

 
 

01 año. 

Indicar la cantidad 
total de tiempo 

(años o meses) - 
Obligatorio 

01 año (en puestos 
equivalentes como 

auxiliar o asistente en 
puestos relacionados a 

las funciones). 

Experiencia 
específica para el 
puesto (en la 
función o la materia) 
 

Opcional 

Nivel mínimo del puesto (de ser necesario) 

Practicante profesional  Supervisor/Coordinador  

Auxiliar o Asistente X Jefe de área o Dpto.  

Analista  Gerente o Director  

Especialista   

A. Detallar cuánto tiempo de experiencia 
en el sector público requiere para el 
puesto (parte “A”) (en caso no sea 
necesario colocar 0). 

 
0 

B. Aspectos complementarios sobre el 
requisito de experiencia; especificar, 
de ser necesario, si se requiere algún 
requisito adicional para el puesto. 

Ninguno.  

 

5.6 RETRIBUCIÓN ECONÓMICA (MENSUAL)  

S/. 2,100.00 (dos mil cien y 00/100 soles) 
 

5.7 HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Responsabilidad con el trabajo, pensamiento analítico y pensamiento conceptual. 

 

5.8 PLAZO DE DURACIÓN 

INICIO Desde la fecha de suscripción del contrato. 

FIN 31 de diciembre de 2022 

 



 

 ANEXO 1 
 

 
SUSTENTO DE REQUERIMIENTO DE SERVIDORES BAJO EL RÉGIMEN CAS 

 

MOTIVO DEL REQUERIMIENTO (Marcar con una “X”) 

 Puesto nuevo                     X Reemplazo por término de vínculo 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, ente rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, estipula que el 

Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos en las Entidades Públicas está conformado por 07 subsistemas, 

siendo uno de ellos el Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación, este subsistema contiene políticas de progresión 

en la carrera y desarrollo de capacidades, destinada a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el logro 

de las finalidades organizativas, desarrollando las competencias de los servidores y, en los casos que corresponda, estimulando 

su desarrollo profesional. Los procesos que se consideran en este subsistema son dos: a) capacitación, y b) progresión en la 

carrera. 

Respecto del primer proceso, la finalidad del proceso de capacitación es la mejora del desempeño de los servidores civiles, 

fortaleciendo sus competencias y capacidades, para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos 

tendentes a alcanzar los objetivos institucionales. Corresponde ejecutar el programa de capacitación al área de Recursos Humanos 

de la entidad, pudiéndolo hacer directamente o a través de terceros (entidades capacitadoras) certificados por SERVIR. 

Corresponde también evaluar la capacitación recibida y registrar e informar a SERVIR sobre la capacitación ejecutada. 

Para llevar a cabo el Sub Sistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación se requiere contratar un profesional, debido a la 

renuncia del titular, que cuente con la capacitación  y con experiencia, a fin de obtener los siguientes productos: El diagnóstico de 

necesidades de capacitación, plan de desarrollo de personas, formatos de ejecución de capacitaciones (registro de asistencia, 

formato de compromiso o devolución de la capacitación, etc.), evaluación de capacitación (reacción, aprendizaje, aplicación e 

impacto), registro de capacitaciones internas.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Órgano o unidad orgánica: Unidad de Administración 

Nombre del puesto: Analista de Desarrollo Organizacional  

Dependencia jerárquica lineal: Unidad de Administración  

Dependencia funcional: Especialista en Personal  

Puestos a su cargo: Ninguno 

MISION DEL PUESTO 

Gestionar los procesos de inducción, capacitación, evaluación del desempeño, cultura y clima organizacional a fin 
de fortalecer los recursos humanos de la institución. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Desarrollar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) de acuerdo a los lineamientos emitidos por la 
Oficina General de Recursos Humanos. 

2. Evaluar los resultados obtenidos en las acciones de capacitación a través de la aplicación de encuestas, 
cuestionarios u otros. 

3. Supervisar la ejecución de las acciones de capacitación (compromisos de capacitación, registro de información) 
del personal de la entidad de acuerdo a lo aprobado en el Plan de Desarrollo de las Personas. 

4. Coordinar y programar la participación de los nuevos trabajadores en el programa de inducción institucional. 

5. Desarrollar las actividades que sean necesarias para fortalecer el clima y cultura organizacional. 

6. Aplicar los lineamientos de la gestión del rendimiento de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Oficina 
General de Recursos Humanos. 

7. Coordinar todas las acciones logísticas necesarias para el desarrollo de la capacitación. 

8. Preparar información vinculada a la capacitación, de acuerdo a lo solicitado por la Oficina General de Recursos 
Humanos. 

9. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

COORDINACIONES INTERNAS: Todas las unidades orgánicas. 

COORDINACIONES EXTERNAS: SERVIR, instituciones públicas y privadas.  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel educativo B) Grado(s)/situación académica y 

carrera/especialidades requeridas para el 

puesto 

C)  ¿Se requiere 

Colegiatura? 

                       Incompleta  Completa  Egresado(a) 
Ingeniería Industrial, Ingeniería De 

Sistemas, Psicología, Relaciones 
 SI 

 Bachiller 



 

Primaria                          

Secundaria                     

Técnica Básica               

(1 ó 2 años) 

 Técnica Superior                  

(3 ó 4 años) 

Universitaria                   

X Título/ 

Licenciatura 

Industriales, Ciencias 

Administrativas o Contables. NO 

 

D) ¿Se requiere 

habilitación? 

 

SI 

NO 

Maestría 

 Egresado(a) (Indicar especialidad) 

 Grado 

Doctorado 

 Egresado(a) (Indicar especialidad) 

 Grado 

 

CONOCIMIENTOS 

 

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentatoria): 

Conocimiento en gestión de la capacitación, gestión del rendimiento (evaluación de desempeño) y/o clima 
organizacional.  

 

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Para el caso de los cursos, se podrá considerar un mínimo de horas de capacitación, las cuales son acumulativas. Los 
programas de especialización deben tener no menos de 90 horas u 80 horas, si son organizados por disposición de un ente rector, 
en el marco de sus atribuciones normativas.  

Cursos y/o programas de especialización relacionados a la gestión de recursos humanos, gestión de la capacitación, 
gestión del rendimiento o administración pública.  

 

EXPERIENCIA 

 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

Dos (2) años.  

 

Experiencia específica 

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

Un (1) año de experiencia en áreas de recursos humanos - acciones de capacitación (realizando funciones 
equivalentes). 

 

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector 
público: 

Ninguno. 

 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 
privado: 

C.) Conocimientos de Ofimática 
 Nivel de dominio 

Ofimática 

N
o

 a
p

li
c
a
 

B
á
s
ic

o
 

In
te

rm
e
d

io
 

A
v
a
n

z
a
d

o
 

Procesador de textos Word; 
Open Office 

  X  

Hojas de cálculo (Excel; 
Opencalc; etc.) 

  X  

Programas de 
presentaciones (Power 
point, etc.) 

  X  

Otros X    
 

  Nivel de dominio 

Idiomas 

N
o

 a
p

li
c
a
 

 B
á
s
ic

o
 

In
te

rm
e
d

io
 

A
v
a
n

z
a
d

o
 

Inglés X    

 
… 

    

… 
 

    

Observaciones: 
 



 

Practicante 
profesional 

Auxiliar o 
Asistente 

Analista Especialista Supervisor/ 
Coordinador 

Jefe de área o 
Dpto. 

Gerente o 
Director 

 X      

 
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

 

 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana?  Sí X No 

Anote sustento:  
 

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Responsabilidad con el trabajo, tolerancia a la presión y perseverancia.  

 

REQUISITOS ADICIONALES 

Ninguno.  

 

REMUNERACIÓN MENSUAL 

Tres mil quinientos con 00/100 soles (S/ 3 500.00) 
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