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SERVICIOS - CAS 
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N° CARGO / ACTIVIDAD 
POSICIONES 
REQUERIDAS 

VALOR 
REFERENCIAL 

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 
01 ABOGADO - ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO 1 2,700.00 
02 AXILIAR JURIDICO 1 2,000.00 
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
03 AUDITOR SENIOR II 1 2,250.00 
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
04 ASESOR LEGAL 1 3,500.00 
05 ANALISTA CONTABLE 2 2,500.00 
06 ASISTENTE CONTABLE 1 1,800.00 
07 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 2,000.00 
08 ESPECIALISTA EN PROCESOS 1 3,000.00 
09 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (SIAF) 1 2,500.00 
10 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1,200.00 
11 AUXILIAR DE LIMPIEZA 2 750.00 
12 GUARDIAN - SEDE CENTRAL 3 850.00 
13 GUARDIAN - LOCAL JR. MOQUEGUA 2 850.00 
14 GUARDIAN - ALMACEN SALCEDO 2 850.00 
15 GUARDIAN - ODPs. 7 750.00 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
16 RELACIONISTA PUBLICO 1 1,800.00 
17 COMUNICADOR SOCIAL 1 1,800.00 
SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 
18 ASISTENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 2,600.00 
19 EVALUADOR - COER 1 2,000.00 
20 COMUNICADOR SOCIAL (Modulo de Prensa) 1 1,600.00 
21 ASISTENTE DE ALMACEN 1 1,600.00 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
22 ASISTENTA SOCIAL 1 1,500.00 
23 ABOGADO 1 1,500.00 
24 INGENIERO DE SISTEMAS 1 1,500.00 
ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA DE SALCEDO 
25 ASISTENTA SOCIAL 1 1,000.00 
26 TIA SUSTITUTA 1 750.00 
ALDEA INFANTIL NINO SAN SALVADOR DE CAPACHICA 
27 ENFERMERA 1 1,300.00 
28 PSICOLOGO (A) 1 1,300.00 
29 CHOFER 1 800.00 

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
CONVOCATORIA PUBLICA 

PROCESO N° 003-2014-GR.PUNO/CSP 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS — CAS 

(Ley N° 29849, Decreto Legislativo N° 1057; Decretos Supremos N's 075-2008-PCM y 065-2011-PCM; Directiva 
Regional N° 002-2013-GR PUNO "Directiva que regula el proceso de Seleccion del personal sujeto al Regimen 
..._Especial de ContrataciOn Administrativa de Servicios (CAS) en la Sede Central del Gobiemo Regional Puno") 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

La ContrataciOn Administrativa de Servicios es un regimen especial de contrataciOn laboral 
para el sector public°, regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, su reglamento y la Ley N° 
29849; en este sentido el Gobierno Regional de Puno, se encuentra facultado a contratar al 
personal que requiera, bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios - CAS. 

El Gobierno Regional de Puno, pone en conocimiento el proceso de seleccion que se Ilevara 
a cabo para cubrir las posiciones vacantes de acuerdo al perfil y requisitos senalados en la 
convocatoria, a traves de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). 
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30 GUARDIAN 1 750.00 
31 MADRE SUSTITUTA 3 750.00 
32 TIA SUSTITUTA 2 750.00 
ASILO DE ANCIANOS VIRGEN DEL ROSARIO DE CHUCUITO 
33 AUXILIAR DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA 1 850.00 
ARCHIVO REGIONAL DE PUNO 
34 ABOGADO 1 1,500.00 
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
35 DIRECTOR DE MINERIA 1 3,200.00 
36 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE 1 3,200.00 
37 ESPECIALISTA LEGAL EN CONCESIONES MINERAS 1 3,000.00 
38 ESPECIALISTA EN FISCALIZACION MINERA 2 3,000.00 
39 ESPECIALISTA EN FISCALIZACION AMBIENTAL 2 3,000.00 
40 ESPECIALISTA EN EVALUACION AMBIENTAL 1 2,800.00 
41 ESPECIALISTA EN EVALUACION MINERA 1 2,800.00 
42 ESPECIALISTA EN PROMOCION ELECTRICA 1 2,800.00 
43 TECNICO EN MEDIO AMBIENTE 1 2,000.00 
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
44 ABOGADO 1 1,100.00 
45 ESPECIALISTA EN TRIAJE VUPE 1 1,100.00 
46 ANALISTA ECONOMICO LABORAL 1 1,100.00 
47 TECNICO EN VINCULACION LABORAL 1 1,100.00 
48 PSICOLOGO (A) 1 1,100.00 
49 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Promocion del Empleo) JULIACA 1 1,100.00 
50 ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PUNO 1 900.00 
51 APOYO ADMINISTRATIVO - PUNO 1 900.00 
52 NOTIFICADOR - PUNO 1 900.00 
53 GUARDIAN DIURNO - PUNO 1 900.00 
54 GUARDIAN NOCTURNO - PUNO 1 900.00 
55 GUARDIAN - JULIACA 1 900.00 
56 GUARDIAN - HUANCANE 1 900.00 

2. Dependencia, unidad organica y/o area solicitante: 
• OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 
• ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
• OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
• OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
• SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 
• GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
• ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA DE SALCEDO 
• ALDEA INFANTIL NINO SAN SALVADOR DE CAPACHICA 
• ASILO DE ANCIANOS VIRGEN DEL ROSARIO DE CHUCUITO 
• ARCHIVO REGIONAL DE PUNO 
• DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
• DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de seleccion: 
Comision de Seleccion de Personal para ContrataciOn Administrativa de Servicios del 

Gobierno Regional Puno. 

4. Base legal 

• Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion 
Administrativa de Servicios. 

• Decreto Supremo N°075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que 
regula el Regimen Especial de ContrataciOn Administrativa de Servicios, modificado por 
Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

• Ley N° 29849, Ley que establece Ia eliminacion progresiva del Regimen Especial del 
Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

• Ley N 30114, Ley de Presupuesto del Sector Public() para el ario 2014. 
• Directiva Regional N° 002-2013-GR PUNO, Directiva que regula el Proceso de Seleccion de 

Personal sujeto al Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios en Ia Sede 
Central del Gobierno Regional Puno. 
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• Resolucion Ejecutiva Regional N° 026-2014-PR-GR PUNO, reconforma la Comision para 
Seleccion de Personal sujeto al Regimen Especial de Contratacion Administrativa de 
Servicios de la Sede del Gobierno Regional Puno. 

• Las dernas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 
N° ORDEN: 01 
CARGO/PUESTO: ABOGADO - ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 

Dos (02) arios de experiencia en la administracion pCiblica, 
vinculada a actividades en materia de contrataciones del 
Estado, acreditada con documentos de pago e informes 

legates sobre la referida materia. 

Competencias 
Comportamiento etico, orientacion a resultados, 	trabajo en 
equipo, compromiso laboral, identidad institucional, trabajo 
bajo presion. 

FormaciOn 	Academica, 	grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Titulo Profesional de Abogado, colegiado y habil. 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Capacitacion obligatoria en materia de contrataciones del 
Estado. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento especializado en contrataciones del Estado, 
especialmente 	en 	obras 	publicas; 	b) 	Conocimiento 	en 
derecho administrativo; 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Absolver consultas, emitir dictamenes y opiniones legates sobre temas de Contrataciones en 
el ambito del Gobierno Regional de Puno. 

• Otras actividades juridicas que le sean encargados por Ia Jefatura de Ia Oficina Regional de 
Asesoria J u rid ica. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 2,700.00 (Dos Mil Setecientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable at trabajador. 

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 
N° ORDEN: 02 
CARGO/PUESTO: AUXILIAR JURIDICO - ELABORACION DE INFORMES EN MATERIA DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 

Seis (06) meses de experiencia minima en administracion 
pilblica relacionada especificamente a contrataciones del 

Estado, acreditada con documentos de pago, (incluye 
practicas preprofesionales, acreditada con convenio e informe 

favorable del area de RRHH y de superior jerarquico). 

Competencias 
Comportamiento etc°, orientaciOn a resultados, 	trabajo en 
equipo, compromiso laboral, identidad institucional, trabajo 
bajo presion. 
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Formacion Academica, grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Abogado, Bachiller, Egresado o Estudiante de derecho con 
conocimiento especializado en contrataciones del Estado. 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Contar con capacitacion o cursos en contrataciones del 
Estado. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Capacidad comprobada de digitacion rapida y correcta 
redaccion documentaria; b) Buena ortografia; c) Disponibilidad 
Inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Redaccion de documentos emitidos por Ia Oficina Regional de Asesoria Juridica, bajo la 

supervisiOn y de acuerdo a la disposicion de Ia Jefatura 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de Ia Suscripcion del contrato 

Termino: al 31 de Mayo del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 2,000.00 (Dos mil con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

il 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
N° ORDEN: 03 
CARGO/PUESTO: AUDITOR SENIOR II 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia en Control Gubernamental no menor de cuatro (04) 
afios, acreditada con copia simple de constancias, contratos o 
convenios, incluye practicas profesionales vinculados al Sistema 
Nacional de Control. 

Competencies 
Compromiso; Trabajo en 	equipo; 	Comunicacion; 	Pensamiento 
analitico; Trabajo bajo presion y Orientacion a resultados. 

Formaci6n 	Academica, 
grado 	academic° 	y/o 
nivel de estudios 

litulo Profesional de Contador Public°, Colegiado y habilidad 
vigente (Estudios concluidos de Maestrie en Contabilidad y 

Administracion u otros similares) 

Cursos y/o estudios de 
especializacion 

Capacitacion en Control Gubernamental, minim° 100 horas lectivas 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Capacitacion en Sistemas Administrativos, Sistema Integrado de 
Administracion Financiera y Contrataciones del Estado. 

b) Capacitacion en Procedimiento Administrativo Sancionador. 
c) Acreditar Ia participaciOn en labores de Control Gubernamental. 
d) Disponibilidad inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Participar como responsable en acciones y actividades de control realizadas por el Organo 

de Control Institucional. 
• RedacciOn y comunicaciOn de hallazgos de auditoria. 
• EvaluaciOn de aclaraciones y/o comentarios. 
• Redaccion de los informes de auditoria emitidos por el OCI. 
• Formulacion de papeles de trabajo. 
• Ingreso de los informes de auditoria en el Sistema de Control Gubernamental (ex SAGU) 
• Otras Actividades inherentes a su especialidad, que no estan detalladas en los documentos 

de gestiOn de Ia entidad, dispuestas por el jefe del OCI. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

DuraciOn del contrato 
lnicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 

S/. 2,250.00 (Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Nuevos 
Soles). 

 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda deduccion 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

La 	persona 	seleccionada 	reportara 	mensualmente 	de 	las 
ocurrencias y estara bajo la supervision directa del Jefe del Organo 
de Control Institucional del Gobierno Regional de Puno 

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 04 
CARGO/PUESTO: ASESOR LEGAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Tres (03) afios de experiencia profesional en Asesoria Legal en 

entidades Publicas 

Com petencias 
Dedicacion 	exclusiva, 	liderazgo, 	Alto 	sentido 	de 
responsabilidad, Trabajo en equipo, Proactivo y Organizado, 
Iniciativa para el trabajo. 

Formacion Academics, grado 
acadernico 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

.. 
Titulo Profesional de Abogado, Colegiado y habilidad vigente. 

(Estudios de maestria) 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especial izacion 

a) Capacitacion en Derecho Administrativo, Gestion Ptjblica; b) 
CapacitaciOn en Contrataciones del Estado acreditado con 
certificaciones 	oficiales 	preferentemente 	de 	la 	Contraloria 
General de la Republica u OSCE; c) Capacitacion permanente 
en disciplines juridicas. 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Experiencia y/o capacitacion en Derecho Administrativo; b) 
Conocimiento 	normativo y de 	sistemas 	administrativos; 	c) 
Manejo de programas informaticos; d) No tener impedimento 
de contratar con el estado; e) Disponibilidad inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Ejecutar acciones legales que le asigne el Jefe de la Oficina Regional de AdministraciOn. 
• Elaborar opiniones. 
• Proponer la implementaciOn de procedimientos administrativos en los sistemas. 
• Coordinar las acciones necesarias para la implementaciOn de recomendaciones del Organ() 

de Control Institucional. 
• Elaborar reportes y/o informes sobre el estado situacional de los procesos y/o 

procedimientos administrativos. 
• Elaborar la informacion que sea requerida por el Organo de Control institucional. 
• Otras actividades que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 
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OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 05 
CARGO/PUESTO: ANALISTA CONTABLE - (Oficina de Contabilidad) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Tres (03) arias de experiencia laboral como analista 

contable en la administracion publica 

Competencias 
Comportamiento etc°, OrientaciOn a resultados, Trabajo 
en 	equipo, 	Compromiso 	laboral 	Identidad 	Institucional, 
Trabajo bajo presion. 

Formacion 	Academica, 	grado 
academic° y/o nivel de estudios 

Titulo Profesional de Contador Pilblico, Colegiado y 
habilidad vigente. 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) 	Sistemas 	Administrativos; 	Sistema 	Integrado 	de 
Administracion 	Financiera 	(SIAF-SP); 	Saneamiento 
Contable y Contrataciones del Estado. 

Conocimientos 	para 	el 	puesto 
y/o cargo (otros): 

a) 	Amplio 	conocimiento 	de 	saneamiento 	de 	cuentas 
contables; 	b) 	Conocimiento 	del 	Sistema 	Integrado 	de 
AdministraciOn Financiera; c) Normativa del Sector Publico 
relacionado at Sistema de Contabilidad Gubernamental; d) 
Formulacion de Estados Financieros. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Apoyo en la revision de registros administrativos en el Sistema Integrado de Administracion 

Financiera de ejercicios anteriores, resolucion de liquidaciones de obras de ejercicios 
anteriores y del presente, para el proceso de transferencia de obras concluidas. 

• Apoyo en la formulaciOn de Balance de ComprobaciOn de la Sede Central del Gobierno 
Regional Puno, anexo de conciliacion de operaciones reciprocas de Ia Sede y a nivel de 
pliego. 

• Apoyo en la revision de comprobantes de pago, planillas de jornales y otros documentos 
fuente de Ia Sede institucional. 

• ParticipaciOn en la revision y el procedimiento administrativo de saneamiento contable a 
nivel de todas las unidades ejecutoras a nivel de pliego. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 06 
CARGO/PUESTO: ASISTENTE CONTABLE - (Oficina de Contabilidad) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Tres 	(03) 	anos 	de 	experiencia 	laboral 	en 	la 
administracion ptjblica 

Competencias 
Comportamiento etico, Orientacion a resultados, Trabajo 
en equipo, Compromiso laboral Identidad Institucional, 
Trabajo bajo presion. 

FormaciOn 	Academica, 	grado 
academic° y/o nivel de estudios 

Titulo Profesional de Contador Pilblico 

Cursos 	y/o 	estudios 
especializacion 

de Sistema Integrado de Administracion Publica y 
Capacitacion en temas de gestion publica 
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Conocimientos para el puesto y/o 
cargo (otros): 

a) Conocimiento de saneamiento de cuentas contables; 
b) Conocimiento del Sistema Integrado de Administracion 
Financiera; c) Normativa del Sector PCiblico relacionado al 
Sistema de Contabilidad Gubernamental; d) Formulacion 
de Estados Financieros. 

  

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Apoyo en la revision de registros administrativos en el Sistema Integrado de Administracion 

Financiera de ejercicios anteriores para Ia preparacion del informe de conformidad de la 
ejecucion de obras concluidas de ejercicios anteriores. 

• Apoyo en la conciliaciOn y formulacion de analisis de cuentas por obras, por toda fuente de 
financiamiento y coordinacion con la Oficina de SupervisiOn y Liquidacion, de obras concluidas 
para su liquidacion financiera. 

• Apoyo en la elaboracion de estados financieros de la Sede Institucional. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,800.00 (Un Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 07 
CARGO/PUESTO: TECNICO ADMINISTRATIVO - (Oficina de Recursos Humanos) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Dos (02) anos, en el area de remuneraciones en la 

Administracion Publica 

Competencias 
Dedicacion 	exclusiva, 	liderazgo, 	Alto 	sentido 	de 
responsabilidad, 	Trabajo 	en 	equipo, 	Proactivo 	y 
Organizado, Iniciativa para el trabajo. 

Formacion 	Academica, 	grado 
academico y/o nivel de estudios 

Thulo Profesional Contador POblico 

Cursos 	y/o 
especializacion 

estudios 	de 
a) Capacitacion en Gestion de Recursos Humanos; b) 
Capacitacion en el PDT Plame; 	C) Capacitacion en el 
Sistema 	de Administracion 	Financiera 	(SIAF-SP); 	d) 
CapacitaciOn en temas relacionados al area 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo (otros): 

a) Manejo del Sistema 	Integrado de Administracion 
Financiera 	(SIAF-SP); 	b) 	Manejo 	del 	Programa 	de 
Declaracion 	Telematica 	(PDT 	Plame); 	c) 	Manejo 
especializado en computacion en informaticos; d) No 
tener 	impedimento 	de contratar con 	el 	Estado; 	e) 
Disponibilidad inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Apoyar y ejecutar los procesos relacionados a las Planillas de Remuneraciones, 

Bonificaciones, compensaciOn por tiempo de servicios y legajos del personal permanente; 

contratos sujetos a modalidad, contratos CAS, Pensiones, convenios de practicas pre 

profesionales, tributos de cuarta y quinta categoria y otros 

• Calcular las liquidaciones de Ia compensacion por tiempo de servicios y otros beneficios 

sociales del personal que labors en el Gobierno Regional Puno. 

• Absolver las consultas relacionadas a la gestion institucional de Recursos Humanos. 
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• Apoyo en labores administrativas. 
• Registrar el Compromiso y Devengado SIAF - SP 
• Tramite, seguimiento y archivo de las planillas del personal activo y cesante; planillas de 

contratados y jornales. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles) 
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 08 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN PROCESOS (Oficina de Abastecimientos) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Siete (07) anos de experiencia laboral en el area de 

Logistica y/o Abastecimientos en la administracion publica 

Cornpetencias 
Competencia etica, orientado a resultados, trabajo en equipo, 
compromiso 	laboral, 	Identidad 	Institucional, 	trabajo 	bajo 
presiOn, proactivo y organizado, iniciativa para el trabajo. 

Formed& Academica, grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Titulo Profesional y/o Tecnico en Contabilidad, 
Administracion o carreras afines 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) Diplomado en contrataciones y/o adquisiciones del estado; 
b) Capacitacion en Contrataciones del Estado realizadas por 
entidades autorizados por el OSCE por un minino de 430 
horas lectivas. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Acreditar certificacion otorgada por el Organo Supervisor 
de las Contrataciones del estado (OSCE), b) Conocimiento 
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; c) 
Manejo 	del 	Sistema 	ElectrOnico de 	Contrataciones del 
Estado; d) Conocimiento y manejo del Sistema Integrado de 
Administracion 	Financiera; 	f) 	Manejo 	de 	programas 
informaticos. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principeles funciones a desarrollar: 
• Elaborar bases de los procesos de seleccion para contrataciOn de bienes, servicios u 

obras, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
reglamento. 

• Registro en el Sistema Electronic° de Contrataciones del Estado (SEACE) de los procesos 
de seleccion, participantes (postores) y dernas informed& exigida. 

• Asistir en la parte tecnica a los Comites Especiales y Permanentes, nominados para la 
conduccion de los procesos de selecciOn. 

• Otras actividades que le asigne el Jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 
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Remuneracion mensual 
S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

  

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 09 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (SIAF) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Cinco (05) arios en labores administrativas y contables en la 

Administracion Publica 

Competencias 
Dedicacion 	exclusiva, 	liderazgo, 	alto 	sentido 	de 
responsabilidad, trabajo en equipo, proactivo y organizado, 
iniciativa para el trabajo. 

Formacion 	Academica, 
academic° 	y/o 	nivel 
estudios 

grado 
de 

Titulo Profesional y/o Tecnico en Contabilidad, 
Administracion o carreras afines 

Cu rsos 	y/o 	estudios 
especializacion 

de 

	

a) 	Capacitacion 	en 	sistemas 	administrativos, 	GestiOn 
 

	

.. 	. 
PublIca, Sistema Integrado de Administracion Financiera y 
Contrataciones del Estado. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) 	Amplio 	conocimiento 	del 	Sistema 	Integrado 	de 
Administracion 	Financiera, 	Ley 	de 	Contrataciones 	y 
Adquisiciones del estado, ejecucion del 	presupuesto de 
 
ingresos y gastos; normativa del sector publico relacionados 
al Sistema nacional de Abastecimientos y Contabilidad; b) 
Manejo 	y 	dominio 	de 	programas 	informaticos; 	c) 
Disponibilidad inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Manejo del Sistema Integrado de AdministraciOn Financiero SIAF-SP 
• Registro administrativo del SIAF_SP en la fase de devengado en la ejecucion de gastos por 

toda fuente de financiamiento. 
• RevisiOn de los expedientes de contratacion de Servicios. 
• Elaboracion de informes. 
• Preparacion de expedientes administrativos para giro por toda Fuente de Financiamiento. 
• Emision de conformidades de las Ordenes de Servicio. 
• Otras actividades que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 10 
CARGO/PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO - (Oficina de Bienes Regionales) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) anos de labores de manejo y registro en el 

aplicativo SIMI (acreditado con documentos de pago) 

Competencias 
Alto 	sentido 	de 	responsabilidad, 	Trabajo 	en 	equipo, 
Proactividad, Iniciativa para el trabajo. 
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fi 

FormaciOn 	Academica, 	grado 
academic° y/o nivel de estudios 

Titulo Profesional de Contador Public°, Economia o 
carreras afines 

Cu rsos 	y/o 	estudios 
especializacion 

de 
a) 	Capacitacion 	en 	manejo 	del 	Aplicativo 	Software 
Inventario Mobiliario Institucional - SIMI; b) Capacitacion 
en inventario y saneamiento de bienes muebles. 

Conocimientos 	para 	el 
y/o cargo (otros): 

puesto 
a) Conocimiento y manejo del Software SIMI, 	registro, 

administracion y disposicion de bienes. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Clasificacion, registro y control de bienes regionales. 
• Codificacion del Bienes. 
• Actualizar el inventario y/o registro de bienes. 
• Remitir al Superintendencia de Bienes Nacionales, copia de los expedientes que sustentan 

la disposicion y administracion de bienes. 
• ActualizaciOn, conciliacion de valores y depreciacion de bienes. 
• Trabajos de saneamiento Contable Patrimonial. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del servicio Gobierno Regional de Puno - Puno  

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, as1 como toda 
deduccian aplicable al trabajador. 

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 11 
CARGO/PUESTO: AUXILIAR DE LIMPIEZA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) anos en labores de limpieza en entidades 

publicas acreditado con documentos de pago. 

Competencias Alto sentido de responsabilidad e higiene. 

Formacion 	Acadernica, 	grado 
academic() y/o nivel de estudios 

Minimamente Secundaria Completa 

Conocimientos 	para 	el 	puesto y/o 
cargo (otros): 

a) Conocimiento en seguridad e higienes; b) tener 
aptitud fisica y buena salud 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Realizar labores de limpieza de los diferentes ambientes del local (Sede Central) del 

Gobierno Regional de Puno. 
• Mantener limpio los servicios higienicos. 
• Mantener limpio los pasadizos y graderibs de la institucion. 
• Otras labores que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del servicio Gobierno Regional de Puno - Puno  

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 
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Remuneracion mensual 
S/. 750.00 (Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

  

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 12, 13, 14 
CARGO/PUESTO: GUARDIAN (LOCALES: SEDE CENTRAL, JR. MOQUEGUA Y ALMACEN SALCEDO) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) anos en labores guardiania y vigilancia en 

entidades publicas (acreditado con documentos de pago) 

Competencias 
Iniciativa 	para 	el 	trabajo, 	Tolerancia 	a 	trabajar 	bajo 
presiOn, Alto sentido de responsabilidad, Orientacion at 
usuario externo e interno. 

FormaciOn 	Academica, 	grado 
academico y/o nivel de estudios 

Minimamente Secundaria Completa 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo (otros): 

a) Conocimiento en seguridad y guardiania; b) tener 
aptitud fiSica y buena salud 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Custodia de locales del Gobierno Regional de Puno. 

• Custodia de los bienes que se encuentran en los ambientes del local. 

• Control de ingreso y salida del personal que labors en la institucion. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

/(4 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
lnicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 750.00 (Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 15 
CARGO/PUESTO: GUARDIAN - OFICINAS DE DESARROLLO PROVINCIAL 

(02) Guardianes para el local de la Oficina de Desarrollo Provincial San Roman -Juliaca 
(02) Guardianes para el local de la Oficina de Desarrollo Provincial Melgar - Ayaviri 
(01) Guardian para el local de la Oficina de Desarrollo Provincial Huancane 
(01) Guardian para el local de la Oficina de Desarrollo Provincial El Collao - Have 
(01) Guardian para el local Ex granja taller Chipana - Ilave 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Minimamente un (01) alio en labores guardiania y 
vigilancia acreditado con documentos de pago. 

Competencias 
Iniciativa 	para el trabajo, Tolerancia a trabajar 
bajo 	presion, Alto sentido 	de 	responsabilidad, 
Orientacion al usuario externo e interno. 

FormaciOn Academica, grado academic° 
y/o nivel de estudios 

Minimamente Secundaria Completa  

Conocimientos para el puesto y/o cargo 
(otros): 

a) Conocimiento en seguridad y guardiania; 
b) tener aptitud fisica y buena salud 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Brindar seguridad y custodia de los bienes muebles y ambientes del local, conforme al rol 
mensual previamente establecido. 

• Realizar labores de limpieza de los diferentes ambientes del local. 

• Control de ingreso y salida del personal que visita el local. 
• Control de ingreso y salida de equipos y materiales del local. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Oficinas de Desarrollo Provincial de: San Roman, Melgar, 
Huancane, El Collao. 

Duraci6n del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 750.00 (Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
N° ORDEN: 16 
CARGO/PUESTO: RELACIONISTA PUBLIC() 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Dos (02) arios en el area de Imagen Institucional, 

Relaciones Publicas en entidades publicas o privadas. 

Competencias 
Trabajo en equipo y bajo presion, proactivo, capacidad 
de analisis, tolerancia, vocacion de servicio y reserva. 

Formacion 	Academica, 	grado 
academic° y/o nivel de estudios 

Titulo Profesional de Comunicador Social 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Protocolo y Relaciones Publicas 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo (otros): 

Conocimiento en protocolo y relaciones institucionales y 
manejo de edicion audiovisual. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Organizar las actividades protocolares del Gobierno Regional de Puno. 
• Coordinar las diversas actividades institucionales y/o dependencias del Gobierno Regional 

de Puno. 
• Coordinar las actividades presidenciales y gerenciales. 
• Apoyo administrativo. 
• Realizar tareas de identidad corporativa, disenos publicitarios internos y externos. 
• Otras actividades que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,800.00 (Un Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 
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OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
N° ORDEN: 17 
CARGO/PUESTO: COMUNICADOR SOCIAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Tres (03) arios en el area de Imagen Institucional en 

entidades publicas o privadas. 

Competencias 
Trabajo en equipo y bajo presion, proactivo, capacidad de 
analisis, tolerancia, vocacion de servicio y reserva. 

Formacion 	Academica, 	grado 
academico y/o nivel de estudios 

Titulo Profesional o Bachiller en Ciencias de la 
Comunicacion Social 

Cursos 	y/o 	estudios 
especializaciOn 

de 
Capacitacion en temas relacionados al area 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Especialista en redaccion, locucion, amplio conocimiento 
de programas de 	video, Audio y fotografia; b) Manejo de 
Programas informaticos. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Implementar y ejecutar la emision de estrategias de promocion y difusion de actividades de 

acuerdo a las directivas establecidas. 
• RedacciOn de notas de prensa. 
• Elaboracion de guiones tecnicos y montajes audiovisuales para television y radio. 
• Produccion de informes televisivos. 
• Coordinar acciones de protocolo y relaciones publicas. 
• RedacciOn de reserias bibliograficas e historicas, semblanzas, crOnicas y reportajes. 
• Coordinar los registros filmicos y fotograficos de actividades institucionales. 
• Realizar trabajos de ediciOn de programas y spots de radio y television. 
• Coordinar las actividades presidenciales y gerenciales. 
• Apoyo administrativo. 
• Otras actividades que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,800.00 (Un Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 
N° ORDEN: 18 
CARGO/PUESTO: ASISTENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima Experiencia laboral en actividades relacionadas a 
Seguridad Ciudadana no menor a dos (02) anos. 

Competencias Trabajo en equipo, tolerancia, habilidad, reserva e 
idoneidad, Proactivo, trabajo bajo presiOn. 

Formacion Academica, grado academic° 
y/o nivel de estudios 

Titulo Profesional de Abogado, con colegiatura y 
habilidad vigente 

Cursos y/o estudios de especializacion Capacitacion en normas de Seguridad Ciudadana 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 
(otros): 

a) 	Conocimiento 	de 	normas 	y 	formacion 	en 
Seguridad 	Ciudadana 	y 	Defensa 	Nacional; 	b) 
Disponibilidad In mediata. 
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REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Experiencia laboral acreditada en la AdministraciOn Publica no 
menor de un (01) ario en materia de Defensa Civil y Evaluacion de 
Davos y Analisis de Necesidades - EDAN. 

Competencias 
Trabajo en 	equipo, tolerancia, 	habilidad, 	reserva 	e 	idoneidad, 
dinamico, proactivo, capacidad para trabajar bajo presion. 

Formacion 	Academica, 
grado 	academic° 	y/o 
nivel de estudios 

Titulo Profesional de Ingeniero Metalurgista, Colegiado y habilidad 
vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especializacion 

-Capacitacion 	en 	centro 	de 	operaciones 	de 	emergencia 	y 
evaluacion 	de 	darios 	y 	analisis 	de 	necesidades. 
-CapacitaciOn en Manejo del Sistema Nacional Informacion para la 
Atencion y Prevencion de Desastres; y monitoreo ambiental. 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) 	Conocimiento 	en 	evaluacion 	de 	danos 	y 	analisis 	de 
necesidades; b) Conocimiento de la Ley de GestiOn del riesgo de 
desastres y manejo de instrumentos de medicion; c) manejo a 
nivel de usuario de herramientas informaticos. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Coordinacion multisectorial con las diferentes instituciones involucradas en temas de 

seguridad ciudadana. 

• Seguimiento de los planes de seguridad ciudadana Regional. 

• Supervisar, apoyar en Ia formulacion y ejecucion de los planes de seguridad ciudadana en 

las distintas municipalidades de la Region Puno. 

• Capacitar en planes de seguridad ciudadana en el ambito de Ia Region Puno 

• Consolidar informes trimestrales y anual, de las actividades de planes provinciales de 

seguridad ciudadana. 

• Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles) 
lncluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 
N° ORDEN: 19 
CARGO/PUESTO: EVALUADOR - COER 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Dirigir, supervisar y coordinar todas las actividades de funcionamiento del centro de 

operaciones de emergencia regional. 
• Supervisar y evaluar Ia informaciOn recibida de los mOdulos del COER y facilitar a la 

autoridad. 
• Procesar evaluaciones de darios y analisis de necesidades de las emergencias en base a la 

informacion recibida. 
• Capacitar, supervisar a los evaluadores y operadores de los modulos en el cumplimiento de 

sus tareas y responsabilidades. 
• Presentar mensualmente informes y resultados a nivel tematico y opiniones de intervencion 

en casos de emergencia. 
• Otras actividades que le asigne el Jefe Inmediato. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: at 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable at trabajador. 

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL 
N° ORDEN: 20 
CARGO/PUESTO: COMUNICADOR SOCIAL (Modulo de Prensa) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 

Experiencia laboral en la Administracion Ptiblica no menor de un 
(01) ano, 	en actividades de mensajes publicos noticiosos o de 
opiniOn, para transmitirlos a traves de los medios de ComunicaciOn 
masiva. 

Competencias 
Trabajo en equipo, 	Tolerancia, habilidad, Reserva e idoneidad, 
capacidad de manejo de masas en situaciones de emergencia. 

Formacion Academics, 
grado academic° y/o 
nivel de estudios 

Thulo Profesional en Ciencias de la Comunicacion, Colegiado y 
habilidad vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especial izacion 

Capacitacion 	en 	conduccion 	y 	direccion 	de 	actividades 
protocolares 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento en manejo de programas para edicion de audio, 
video y spot publicitarios. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Elaborar mensajes ptiblicos noticiosos o de opini6n, para transmitirlos a traves de los 

medios de Comunicacion masiva. 
• Manejar y procesar informaciOn en periOdicos, diarios, revistas, publicaciones, radio y 

televisiOn 
• Desempeliarse como reportero, diagramador, disenador, fotografo de informacion y 

redacciOn en el medio impreso y audiovisual 
• Planificar, producir y elaborar mensajes de caracter informativo y de opinion 
• Coordinar con los diferentes medios de prensa sobre eventos y otras actividades a 

desarrollarse por la Institucion. 
• Monitorear y analizar la informaciOn difundida por los diferentes medios de comunicacion de 

alcance local, regional o nacional. 
• Planificar, programar, desarrollar e implementar estrategias comunicacionales que le 

permitan influir en la opinion publica y aceptacion masiva de las ideas que genera. 
• Otras actividades que le asigne el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2013 

RemuneraciOn mensual 
S/. 1,800.00 (Un Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 
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SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 
N° ORDEN: 21 
CARGO/PUESTO: ASISTENTE DE ALMACEN - COER 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Dos (02) anios en la Administracion Publica, relacionados con el 
manejo de almacenes de Defensa Civil. 

Competencias 
Trabajo en 	equipo, tolerancia, 	habilidad, 	reserva 	e 	idoneidad, 
dinamico, proactivo y capacidad de trabajo bajo presion. 

FormaciOn 	Acadernica, 
grado 	academic° 	y/o 
nivel de estudios 

Thula Profesional o Tecnico en carreras afines 

Cursos y/o estudios de 
especializacion 

Capacitacion en evaluacion de danos y analisis de necesidades 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento, manejo y administraciOn de almacenes; b) Manejo 
de kardex, PECOSAs, NEAs y otras relacionadas al movimiento y 

control de almacenes; b) Conocimiento y manejo de bienes de ayuda 
humanitaria; c) Manejo de programas informaticos. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Control de ingreso y egreso de bienes de ayuda humanitaria por donaciones y adquisiciones 

propias. 
• Elaboracion mensual, trimestral, semestral y anual del movimiento de bienes de ayuda 

humanitaria. 
• Control de los bienes en stocks de los almacenes de la Oficina de Defensa Civil. 
• Responder de manera inmediata con la informacian solicitada con respecto a la atencion de 

bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencia. 
• Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
lnicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,600.00 (Un Mil Seiscientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
N° ORDEN: 22 
CARGO/PUESTO: ASISTENTA SOCIAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Dos (02) arms de experiencia laboral en la AdministraciOn Publica 

Competencias 
Buen nivel de comunicacion e interaccion, comportamiento etico, 
orientacion a resultados, trabajo en equipo, compromiso laboral, 
identidad institucional, trabajo bajo presion. 

Formacion 	Academica, 
grado academic() y/o nivel 
de estudios 

Titulo Profesional de Trabajadora Social 

Cursos y/o estudios de 
especializacion 

Capacitacion en manejo de programas sociales 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento sobre politicas de igualdad de oportunidades 
con enfoque de transversalizacion de genero; b) Conocimiento 
sobre politicas contra la violencia hacia la mujer, 	igualdad de 
&nem, violencia familiar y sexual, fortalecimiento en familias; c) 
Disponibilidad inmediata. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Seguimiento a los planes y programas regionales relacionados a la mujer, igualdad de 

oportunidades, familia, violencia hacia la mujer. 
• Promover alianzas estrategicas entre estado y sociedad civil, que fortalezca la 

implementacion de los planes y programas que favorezca a Ia poblacion: mujer y familias de 
nuestra region Puno. 

• Formular e implementar camparias de informaciOn, educacion y comunicacion orientadas a la 
prevencion de Ia violencia politica, familiar y sexual. 

• Desarrollar acciones concretas orientadas, para que la asistencia social se torne productiva 
con proteccion y apoyo a los nirios y ninas, jovenes, adolescentes, mujeres, personas con 
discapacidad, adulto mayor y sectores sociales en situacion de riesgo y vulnerabilidad. 

• Desarrollar acciones orientadas a la prevencion de Ia violencia politica, familiar y sexual e 
igualdad de oportunidades. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

DuraciOn del contrato 
Inicio: A partir de Ia SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones de 	ley, 	asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

fi 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
N° ORDEN: 23 
CARGO/PUESTO: ABOGADO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Dos (02) anos de experiencia laboral en Ia Administracion Publica 

Competencias 
Buen nivel de comunicaciOn e interacciOn, comportamiento etico, 
orientacion a resultados, trabajo en equipo, compromiso laboral, 
identidad institucional, trabajo bajo presiOn. 

Formacion 	Acadernica, 
grado academico y/o nivel 
de estudios 

Titulo Profesional de Abogado 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Capacitacion en manejo de programas sociales 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) 	Conocimiento de 	las 	politicas y planes de voluntariado, 
infancia y juventud: b) Disponibilidad Inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Implementacion de la politica nacional de voluntariado. 
• ImplementaciOn de la politica regional de Ia infancia. 
• Implementacian de la politica regional de la Juventud. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

DuraciOn del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda deducciOn 
aplicable al trabajador. 
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GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
N° ORDEN: 24 
CARGO/PUESTO: INGENIERO DE SISTEMAS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) ahos experiencia laboral en la Administracion Publica, 

como administrador de datos. 

Competencias 
Buen nivel de comunicacion e interaccion, comportamiento 
etico, orientaciOn a resultados, trabajo en equipo, compromiso 
laboral, identidad institucional, trabajo bajo presion. 

Formacion Academica, grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Titulo Profesional de Ingeniero de Sistemas 

Cursos y/o estudios de 
especial izaciOn 

Capacitacion en manejo de programas sociales 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento de la Ley que crea el registro unificado regional 
de beneficiarios de los programas sociales y la politica nacional 
de 	poblacion 	y 	del 	programa 	regional 	de 	poblacion; 	b) 
Conocimiento 	del 	Aplicativo 	informatico 	Registro 	Unificado 
Regional de Beneficiarios de los Programas Sociales - RUAS; c) 
Disponibilidad Inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Implementacion de la Ley. N° 28540 y su reglamento D.S. N° 002-2008-MIMDES, Ley que 

crea el Registro Unificado Regional de Beneficiarios de los Programas Sociales a nivel de los 
Gobiernos locales y Programas Sociales - RUBEN. 

• Procesamiento de datos en el aplicativo informatico RUBEN. 
• Seguimiento, monitoreo y supervision de los programas sociales. 
• Seguimiento, monitoreo y supervision de las actividades del RUBEN a nivel de los Gobiernos 

locales, programas sociales e instituciones comprendidas en la ley N° 28540. 
• Procesamiento de datos del Registro Unificado de Acreditacion Social - RUAS. 
• Implernentacion del programa regional de poblacion. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones 	de 	ley, 	asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA 
N° ORDEN: 25 
CARGO/PUESTO: ASISTENTA SOCIAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Dos (02) ahos en trabajos sociales con ninos, ninas, 

adolescentes y familias en riesgo social 

Competencias 
Alto 	sentido 	de 	responsabilidad, 	trabajo 	en 	equipo, 	pro 
actividad, iniciativa para el trabajo y orientacion al usuario. 

Formacion Acadernica, grado 
academico 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Titulo Profesional de Licenciado en Trabajo Social, Colegiado y 
habilidad vigente. 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especial izacion 

Actualizacion en temas relacionados a la infancia, familia, 
derechos de los ninos e intervencion con familias y poblacion 
en riesgo social. 
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Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Experiencia en trabajos sociales con menores; b) Alta 
sensibilidad y compromiso social; c) Tener buen nivel de 
comunicacion e interacciOn con el personal y los nirios 
albergados; d) Manejar el entorno Windows a nivel de usuario. 

  

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Elaborar el plan de trabajo anual, que incluya los programas, proyectos y actividades que 

responden a las necesidades prioritarias de los menores. 
• Realizar el estudio y la evaluacion de Ia problematica social y familiar de los casos de 

internamiento de los menores. 
• Realizar el estudio y seguimiento de los casos sociales de los menores albergados 
• Realizar el seguimiento ante los juzgados de familia, de las investigaciones tutelares de los 

menores albergados, para Ia obtenciOn de las resoluciones de Internamiento, permisos, 
autorizaciones diversas y declaracion de abandono judicial. 

• Mantener actualizada la ficha social, el legajo personal de los menores albergados, el 
cuaderno de visitas domiciliarias, gestiones, programas y otros. 

• Efectuar coordinaciones y gestiones ante autoridades locales educativas, municipales y de 
salud, entre otros, para la obtencion de beneficios para los menores. 

• Cumplir otras funciones administrativas que le asigne del Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

tA 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestacion del 
servicio 

Aldea Infantil Virgen de la Candelaria de Salcedo 

Duracion del contrato 
lnicio: A partir de Ia SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,000.00 (Un Mil con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones de 	ley, 	asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA 
N° ORDEN: 26 
CARGO/PUESTO: TIA SUSTITUTA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Un (01) ario, en trabajos de atencion a ninas, ninos y 

adolescentes. 

Competencias 

Poseer estabilidad emocional, capacidad empatica, flexibilidad, 
alta tolerancia a la frustracion, adecuada relacion interpersonal, 
comunicacion asertiva, el trabajo en equipo y disposicion para 
nuevos aprendizajes. 

FormaciOn Academica, grado 
academic() 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Minimamente Secundaria Completa 

Cu rsos 	y/o 	estudios 	de 
especializaciOn 

Indispensable 
 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Gozar de buena salud fisica y mental; b) Experiencia en 
trabajos con menores y adolescentes; c) Madurez psicologica, 
emocional y afectiva. d) Disponibilidad de permanencia de 24 
horas diarias, con de 01 o 02 dias descanso semanal. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Apoyar a las madres sustitutas de acuerdo a un rol establecido en los trabajos propios del 

hogar, asi como de la limpieza externa y aseo de los ambientes de la vivienda, ropa y 
enseres. 

• Ejecutar las labores propias de las casitas, velando por la integridad fisica, salud mental 
psicologica, espiritual y de formacion a los menores albergados de Ia Aldea. 

• Preparar y servir los alimentos de acuerdo a la programacion semanal que se elabora. 
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• Realizar diariamente los trabajos de limpieza de las casitas, lavado de ropa con la ayuda de 
los menores que ester' a su cargo de acuerdo a la edad, ensenandole valores y principios de 
colaboracian y ayuda mutua. 

• Desenvolverse correctamente frente a los ninos, brindandoles todo el apoyo, afecto, amor y 
comprensiOn que requieran debido a su condicion que se encuentran. 

• Inculcar y controlar habitos de higiene y comportamiento social de los menores de acuerdo a 
instrucciones generales. 

• Cumplir otras funciones asistenciales que le asigne del Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Aldea Infantil Virgen de la Candelaria de Salcedo 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 750.00 (Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones de 	ley, 	asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

ALDEA INFANTIL NINO SAN SALVADOR 
N° ORDEN: 27 
CARGO/PUESTO: ENFERMERA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Experiencia laboral de un (01) ano, incluye practices 

preprofesionales y/o SERUMS 

Competencies 
Alto sentido de 	responsabilidad, trabajo en 	equipo, 	pro 
actividad, iniciativa para el trabajo y orientaciOn al usuario. 

FormaciOn 	Academics, 
academico 	y/o 	nivel 
estudios 

grado 
de 

Titulo Profesional de Enfermera, Colegiado y habilidad 
vigente. 

 

Cu rsos 	y/o 	estudios 
especial izaciOn 

de 
Actualized& en temas relacionados a Ia infancia, familia, 
derechos 	de 	los 	ninos 	e 	intervencion 	con 	families 	y 
poblacion en riesgo social. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Tener un buen nivel de comunicacion e interaccion con el 
personal y los ninos albergados. 

b) Gozar de perfecta salud mental y fisica (Acreditar con 
certificado medico al momento de ser acreedor al cargo). 

c) Disponibilidad inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Velar por las actividades de prevention, recuperacion y rehabilitacion de la salud de los 

menores albergados. 
• Cumplir con las normas y procedimientos administrativos del Gobierno Regional Puno, que 

se relacionan con la atencion y el tratamiento medico de los ninos. 
• Mantener informada a la Sede del Gobierno Regional Puno de las actividades realizadas, a 

traves de la emisiOn de reportes e informes mensuales segun formatos establecidos. 
• Prestar servicios de emergencia en casos necesarios. 
• Coordinar permanentemente con el Servicio Social y el Servicio Psicologico, para un mejor 

cumplimiento de las funciones asignadas. 
• Las actividades asistenciales de enfermeria se orientan al seguimiento de los casos de los 

ninos enfermos, cifiendose estrictamente a las funciones del medico e incluye la oriented& 
a Ia madre sustituta, la prevencion del tratamiento y el seguimiento y atenciOn pre y post 
operatorio, cured& de heridas, colocacion de inyectables y control de funciones vitales. 

• Organizer actividades preventivo - promocionales, mediante la realized& de programas y 
campanas de salud, orientadas principalmente al bienestar del menor albergado. 

• Efectuar coordinaciones y gestiones ante autoridades locales, educativas, municipales y de 
salud, entre otros para Ia obtenci6n de beneficios para los menores albergados. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Aldea Infantil Nino San Salvador de Capachica - Puno 

DuraciOn del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 1,300.00 (Un Mil Trescientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

ALDEA INFANTIL NIFIO SAN SALVADOR 
N° ORDEN: 28 
CARGO/PUESTO: PSICOLOGO (A) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Experiencia laboral de un (01) ano, incluye practicas 

preprofesionales 

Com petencias 
Alto sentido de responsabilidad, trabajo en equipo, pro 

actividad, iniciativa para el trabajo y orientacion al usuario. 

Formacion 	Academics, 	grado 
academic° y/o nivel de estudios 

Bachiller o Titulo Profesional de Psicologo 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) Capacitaci6n en trabajos Psicologicos con menores; 
b) Capacitacion en Relaciones Humanas. 

Conocimientos 	para 	el 	puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Gozar de perfecta salud mental y fisica (Acreditar con 
certificado medico al momento de ser acreedor al cargo); 

b) Tener buen nivel de comunicaciOn e interaccion con el 
personal y los ninos albergados. 

c) Disponibilidad inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Planificar, evaluar y elaborar el diagnostic° de los problemas psicologicos, orientando su 

tratamiento integral en los ninos, asi como tambien el personal que labora en la Aldea. 
• Proporcionar informaciOn y ejecutar procedimientos basicos en cuanto a Ia orientacion, 

consejo y terapias dirigidas a los menores y el personal que labora en las Aldeas y Asilo de 
Ancianos. 

• Elaborar y mantener al dia, la historia clinica psicolOgica de los menores albergados y 
adultos mayores. 

• Coordinar y realizar acciones con el Equipo Tecnico, la Dirección, Gerencia Regional de 
Desarrollo Social. 

• Derivar a los menores que precisen de atenciOn especializada a los centros o Instituciones 
que brinden este servicio, previa coordinacion con el Equipo de Profesionales de Ia Aldea. 

• Coordinar con el Equipo Profesional de la Aldea Infantil, para enfatizar Ia Educacion Familiar 
en la formacion de los ninos desde temprana edad, con especial incidencia en el aspecto 
bio-psico-social. 

• Realizar investigaciones y estudios de la conducta, trastornos bio-psico-sociales y otros de 
los menores y el personal de las Aldeas Infantiles y Asilo de Ancianos. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Aldea Infantil Nino San Salvador de Capachica - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,300.00 (Un Mil Trescientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

ff 
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ALDEA INFANTIL NINO SAN SALVADOR 
N° ORDEN: 29 
CARGO/PUESTO: CHOFER 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima Experiencia laboral de dos (02) anos en el sector pCiblico 

Competencias 
Alto sentido de responsabilidad, Trabajo en equipo, Pro-
actividad, Iniciativa para el trabajo. 

Formacion 	Academica, 	grado 
academic° y/o nivel de estudios 

Minimamente Secundaria Completa 
Licencia de Conducir Categoria 3 A o 2 A 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Capacitacion en mecanica automotriz 

Conocimientos 	para 	el 	puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento tecnico en mecanica automotriz. 
b) Conocimiento de las normas de transito; 
c) Libre de faltas de conducir. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Manejar el vehiculo asignado y dar cumplimiento a las acciones que le han sido indicadas. 
• Cuidar que el vehiculo este en condiciones apropiadas para su uso, chequeandolo 

constantemente, de modo que garantice Ia integridad de las personas que se transporta y se 
asegure la optima conservaciOn del vehiculo. 

• Mantener el vehiculo en perfecto estado de limpieza. 
• Portar permanentemente la licencia de conducir y tarjeta de propiedad del vehiculo. 
• Informar de inmediato a Ia Dirección sobre los desperfectos y otros relacionados con el 

vehiculo. 
• Llevar el cuaderno de control diario del vehiculo a su cargo, indicando comisiones, horarios, 

recorridos, etc. Debiendo verificar el movimiento del vehiculo y el estado actual del 
kilometraje. 

• Comunicar oportunamente a la Dirección, los requerimientos de mantenimiento de los 
vehiculos a su cargo, Ilevando a cabo el mantenimiento una vez que se cuente con la 
aprobacion e informar el resultado. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Aldea Infantil Nino San Salvador de Capachica - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

ALDEA INFANTIL NINO SAN SALVADOR 
N° ORDEN: 30 
CARGO/PUESTO: GUARDIAN 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Un (01) ano de labores de guardiania y vigilancia 

acreditado con documentos de pago. 

Competencias 
Alto sentido de responsabilidad, Trabajo en equipo, Pro-
actividad, Iniciativa para el trabajo. 

FormaciOn 	Academica, 	grado 
academic() y/o nivel de estudios 

Minimamente Secundaria Completa 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializaciOn 

Indispensable 
 

Conocimientos 	para 	el 	puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Tener conocimientos en seguridad y/o guardiania; b) 
Tener aptitud fisica. 
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REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima Experiencia laboral de un (01) ano, en labores con menores. 

Competencias 

Poseer 	estabilidad 	emocional, 	capacidad 	empatica, 
flexibilidad, 	alta 	tolerancia 	a 	la 	frustracion, 	adecuada 
relacion interpersonal, comunicacion asertiva, el trabajo en 
equipo y disposicion para nuevos aprendizajes. 

Formacion 	Academica, 	grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Minimamente Secundaria Completa 

Cu rsos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Indispensable 
 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Gozar de buena salud fisica y mental; b) Experiencia en 
trabajos 	con 	menores 	y 	adolescentes; 	c) 	Madurez 

 . 
psicologica, 	emocional 	y 	afectiva. 	d) 	Disponibilidad 	de 
permanencia de 24 horas diarias, con de 01 o 02 dias 
descanso semanal. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Cautelar toda la infraestructura de la Aldea Infantil Nino San Salvador de Capachica. 
• Cuidar las instalaciones de las casitas que albergan a los nifios. 
• Cautelar los bienes y materiales de cada casita hogar. 
• Informar de inmediato a la Gerencia Regional de Desarrollo Social de alguna ocurrencia 

suscitada. 
• Llevar un cuaderno control de visitas y ocurrencias diarias. 
• Brindar seguridad y custodia de los bienes muebles y ambientes de la Aldea Infantil. 
• Realizar labores de limpieza de los diferentes ambientes del local de la Aldea Infantil. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Aldea Infantil Nino San Salvador de Capachica - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 750.00 (Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones de 	ley, 	asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

ALDEA INFANTIL NINO SAN SALVADOR 
N° ORDEN: 31 
CARGO/PUESTO: MADRE SUSTITUTA 

1 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Ejecutar las labores propias de las casitas, velando por la integridad fisica, salud mental 

psicologica, espiritual y de formaciOn a los menores albergados de la Aldea. 
• Preparar y servir los alimentos de acuerdo a la programacion semanal que se elabora. 
• Realizar diariamente los trabajos de limpieza de las casitas, lavado de ropa con la ayuda de 

los menores que estan a su cargo de acuerdo a la edad, ensenandole valores y principios de 
colaboracion y ayuda mutua. 

• Desenvolverse correctamente frente a los ninos, brinclandoles todo el apoyo, afecto, amor y 
comprension que requieran debido a su condicion que se encuentran. 

• Inculcar y controlar habitos de higiene y comportamiento social de los menores de acuerdo a 
instrucciones generales. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Aldea Infantil Nino San Salvador de Capachica - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Abril del 2013 

Remuneracion mensual 
S/. 750.00 (Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos 	y 	afiliaciones 	de 	ley, 	asi 	como 	toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

ALDEA INFANTIL NI1■10 SAN SALVADOR 
N° ORDEN: 32 
CARGO/PUESTO: TIA SUSTITUTA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima Experiencia laboral de un (01) ano, en labores con menores. 

Competencias 

Poseer 	estabilidad 	emocional, 	capacidad 	empatica, 
flexibilidad, 	alta 	tolerancia 	a 	Ia 	frustracion, 	adecuada 
relaciOn interpersonal, comunicacion asertiva, el trabajo en 
equipo y disposiciOn para nuevos aprendizajes. 

FormaciOn 	Acadernica, 	grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Minimamente Secundaria Completa 

Cu rsos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Indispensable 
 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Gozar de buena salud fisica y mental; b) Experiencia en 
trabajos 	con 	menores 	y 	adolescentes; 	c) 	Mad u rez 

 . 
psicologica, 	emocional 	y 	afectiva. 	d) 	Disponibilidad 	de 
permanencia de 24 horas diarias, con de 01 o 02 dias 
descanso semanal. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Apoyar a las madres sustitutas de acuerdo a un rol establecido en los trabajos propios del hogar, 

asi como de la limpieza externa y aseo de los ambientes de la vivienda, ropa y enseres. 
• Ejecutar las labores propias de las casitas, velando por la integridad fisica, salud mental 

psicologica, espiritual y de formaciOn a los menores albergados de la Aldea. 
• Preparar y servir los alimentos de acuerdo a la programacion semanal que se elabora. 
• Realizar diariamente los trabajos de limpieza de las casitas, lavado de ropa con Ia ayuda de los 

menores que estan a su cargo de acuerdo a la edad, enseriandole valores y principios de 
cola boracion y ayuda mutua. 

• Desenvolverse correctamente frente a los ninos, brindandoles todo el apoyo, afecto, amor y 
comprension que requieran debido a su condicion que se encuentran. 

• Inculcar y controlar habitos de higiene y comportamiento social de los menores de acuerdo a 
instrucciones genera les. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Aldea Infantil Nino San Salvador de Capachica - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 750.00 (Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones de 	ley, 	asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 
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ASILO DE ANCIANOS VIRGEN DEL ROSARIO 
N° ORDEN: 33 
CARGO/PUESTO: AUXILIAR DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia laboral de un (01) ano con adultos mayores 

Cornpetencias 
Alto 	sentido 	de 	responsabilidad, 	pro 	actividad, 
Integridad, Responsabilidad, comunicacion efectiva. 

Formacion 	Academica, 	grado 
academico y/o nivel de estudios 

Secundaria Completa 

Cursos 	y/o 	estudios 
especializacion 

de a) 	Capacitacion 	en 	trabajos 	sociales 	con 	adultos 
mayores, b) capacitacion en relaciones humanas. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo (otros): 

a) Experiencia en el manejo de programas sociales; b) 
Tener experticia en trabajo con adultos mayores; c) 
Gozar de buena salud fisica y mental; d) Dominio del 
idioma aymara; e) Disponibilidad inmediata 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Atencion social a los ancianos albergados en el asilo de ancianos 
• Realizar labores lavado de ropa. 
• Solicitar oportunamente los articulos de limpieza y lavado. 
• Limpieza de los ambientes y mobiliario del Asilo de ancianos. 
• Desarrollar acciones para que el auxilio social se torne productiva con proteccion y apoyo a 

adultos mayores. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Asilo de Ancianos Virgen del Rosario, Chucuito - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 850.00 (Ochocientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones 	de 	ley, 	as1 como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

ARCHIVO REGIONAL DE PUNO 
N° ORDEN: 34 
CARGO/PUESTO: ABOGADO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) anos de experiencia laboral en la 

Administracion Publica acreditado con documentos de 
pago. 

Cornpetencias 

Buen 	nivel 	de 	comunicaciOn, 	Proactivo, 
Cornportamiento 	etico, 	orientacion 	a 	resultados, 
trabajo 	en 	equipo, 	compromiso 	laboral, 	identidad 
institucional, Adaptabilidad al trabajo bajo presion. 

Formacion 	Acadernica, 	grado 
acadernico y/o nivel de estudios 

Titulo Profesional de Abogado, Colegiado y habilidad 
vigente. 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) CapacitaciOn en legislacion administrativa, materia 
laboral y archivistica. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo (otros): 

a) Conocimiento amplio y especializado de legislacion 

ArchivIstica; b) Manejo de programas informaticos. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Representacion a la institucian en las diligencias que efectUen los organos jurisdiccionales en 

el Patrimonio Documental en custodia de la instituciOn. 
• Asumir defensa judicial, en los procesos penales que las procuradurias del estado deleguen 

su representacion a favor de la Dirección del Archivo Regional de Puno. 
• Evaluacion y seguimiento de procesos judiciales cuyo patrocinio esta a cargo de la institucion. 
• Efectuar dictamenes y opiniones legales. 
• Emitir Dictamenes y Opiniones Legales. 
• Absoluciones al usuario en materia Civil y notarial. 
• Proponer Ia elaboracion, adecuacion y actualizaciOn de normas archivisticas y administrativas. 
• Otras actividades que le asigne la DirecciOn. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Archivo Regional de Puno - Puno 

DuraciOn del contrato 
lnicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones de 	ley, 	asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
N° ORDEN: 35 
CARGO/PUESTO: DIRECTOR DE MINERIA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Tres (03) anos en labores de mineria con conocimientos en 

temas de administracion publica 

Com petencias 
Proactivo, 	orientaciOn 	a 	resultados, 	trabajo 	en 	equipo, 
compromiso laboral, 	identidad 	institucional, adaptabilidad al 
trabajo bajo presion. 

Formacion Academica, grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Titulo Profesional de Ingeniero de Minas o carreras afines, con 
Colegiatura y habilidad vigente. 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) Estudios en procedimientos mineros (DAC, COM, PMA, PPM, 
DJB); b) Plan de minado, plan de cierre de mina, perforacion y 
voladura en minas; c) FiscalizaciOn 	minera; d) Estudios de 
especializacion en Medio Ambiente; e) Estudios y programas 
informaticos: ARC-GIS, SIDEMCAT, GEOCATMIN 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento en interpretacion, aplicacion de normas del 
sector energia y minas; 	b) Conocimiento en 	inspeccion y 
fiscalizacion 	minera; 	c) 	Conocimiento 	en 	Evaluacion 	y 
elaboracion estudios ambientales. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Orientar a los inversionistas privados, sobre las disposiciones legales vigentes y diferentes 

procedimientos mineros para realizar actividad minera en Ia pequefia mineria y mineria 
artesana I. 

• Elaborar informes y opiniones en los aspectos tecnicos, legales y otros de su competencia. 
• Proponer proyectos de inversion de mineria para la Region Puno. 
• Participar en Ia formulacion, evaluacion y ejecutar los planes y politicas en materia de Mineria 

de la Region.; 
• Participar en la evaluacion, calificacion, aprobacion y supervision de los C.O.M., inicio de 

operaciones, planes de minado; asi como proponer la implementaciOn de las acciones 
correctivas y la imposiciOn de las sanciones correspondientes.; 
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• Participar en las acciones de supervision (fiscalizacion) de las actividades de la pequena 
mineria y minerfa artesanal. 

• Apoyar las acciones administrativas en aspectos mineros ambientales de la DREM Puno. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestacion del 
servicio 

Direccion Regional de Energie y Minas - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 3,200.00 (Tres Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones de 	ley, 	asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
N° ORDEN: 36 
CARGO/PUESTO: DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Tres (03) arios en elaboracion y/o evaluacion de estudios 

ambientales en actividad de exploracion y plantas de beneficio 
y con conocimiento en temas de administraciOn publica 

Competencias 
Proactivo, 	orientacion 	a 	resultados, 	trabajo 	en 	equipo, 
compromiso laboral, 	identidad 	institucional, adaptabilidad al 
trabajo bajo presion. 

Formacion Acadernica, grado 
academico 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Tftulo Profesional de Ingeniero Quftnico, Metalurgista, Geologo o 
Biologo o carreras afines, con Colegiatura y habilidad vigente. 

(Maestria en Gestion y Evaluacion Ambiental) 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especial izacion 

a) Estudios de especializaciOn en Medio Ambiente, Monitoreo y 
EvaluaciOn Ambiental; c) Estudios en desarrollo economico de 
proyectos mineros. 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Criterios de aplicacion de la normatividad vigente para la PPM-
PMA; b) Conocimiento del Protocolo de intervencion en acciones 
de supervisiOn y fiscalizaciOn ambiental minera de las actividades 
mineras ilegales; c) Conocimiento de programas: GEOCATMIN, 
SIDENCAT, AUTOCAD y GPS; d) Conocimiento en el desarrollo de 
Monitoreo de Agua, Aire, Ruidos y Tratamiento de aguas Acidas de 
Mina; e) Ley del Sistema nacional de Evaluacion de Impacto 
Ambiental; f) 	Instrumentos de gestiOn ambiental 	preventivo y 
correctivo y ventanilla Unica, PLANEFA. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Formular, evaluar y ejecutar planes y politicas en materia medio ambiental de la region en 

concordancia con politicas nacionales y planes sectoriales. 
• Conducir el proceso de evaluacion, calificacion, aprobaciOn, supervision y fiscalizacion de los 

instrumentos ambientales para la pequena minerfa y minerfa artesanal. 
• Evaluar y proponer acciones y alternativas de solucion a las denuncias formuladas por la 

sociedad civil, sobre posibles problemas de contaminacion ambiental 
• Orientar las acciones de promociOn de inversiones en actividades y proyectos de proteccion y 

conservacion del medio ambiente y remediacion de pasivos ambientales. 
• Proponer y desarrollar programas y eventos de capacitacion y difusion de la normatividad 

ambiental sobre preservaciOn y proteccion ambiental en relacion a la pequena mineria y 
minerfa artesanal. 

• Proponer los TDR para Ia implementacion del instrumento ambiental de: EIAs. 
• Evaluar y aprobar planes de cierre de los pasivos ambientales de Ia pequena minerla y 

minerfa artesanal. 
• Proponer medidas para la formalizaciOn y evaluacion de los planes y politicas en materia de 

Medio Ambiente de Ia Region Puno. 
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• Reportar informes trimestrales al OEFA de las fiscalizaciones y otras actividades realizadas. 

• Participar en la formulaciOn, de instrumentos de gestion ambiental asi como la evaluacion, 
ejecucion de instrumentos los planes y politicos ambientales. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Dirección Regional de Energia y Minas - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 3,200.00 (Tres Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones 	de 	ley, 	asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
N° ORDEN: 37 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA LEGAL EN CONCESIONES MINERAS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Un (01) ano en la administraciOn publica con conocimiento 

o capacitacion en Derecho Minero. 

Corn petencias 
Proactivo, 	orientaciOn 	a 	resultados, trabajo 	en 	equipo, 
compromiso laboral, identidad institucional, adaptabilidad 
at trabajo bajo presion. 

FormaciOn 	Acadernica, 	grado 
academic° y/o nivel de estudios 

Titulo Profesional de Abogado, Con Colegiatura y habilidad 
vigente. 

Cu rsos 	y/o 	estudios 	de 
especial izacion 

a) 	Capacitacion 	en 	Derecho 	y 	Catastro 	Minero; 	b) 
Capacitacion 	en 	Derecho 	Ambiental; 	c) 	CapacitaciOn 	en 
Procedimiento Minero ordinario y SIDEMCAT. 

Conocimientos 	para 	el 	puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento, interpretacion y aplicacion de las normas 
legales del sector energia y minas; b) conocimiento y manejo 
de Microsoft Office, c) dominar a nivel de usuario el Sistema 
de Derecho Minero y Catastro - SIDEMCAT; d) Conocimiento 
de idioma nativo (Quechua y/o Aymara) 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principa les funciones a desarrollar: 
• Elaborar iniciativas de proyectos de dispositivos legales en aspectos de promociOn de 

inversion y formato del desarrollo minero y energetic° sostenible, en armonia con el medio 
ambiente acorde a las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales. 

• Asesorar y emitir informes y opiniones legates, sobre los asuntos juridicos que se le 
encomienden y absolver consultas que le sean formuladas por Ia DREM Puno. 

• Participar y apoyar en Ia intermediaciOn y solucion de conflictos entre empresas del sector y 
Ia sociedad civil. 

• Coordinar Ia recopilacion, analisis, clasificacion y sistematizacion de Ia legislaciOn vigente, 
asi como de la informaciOn de caracter juridic° relacionada con la actividad minero-
energetica. 

• Participar en las acciones de supervision y fiscalizaciOn de las actividades de la pequena 
mineria y mineria artesanal. 

• Asesoramiento en asuntos de competencia de la DREM Puno. 
• Orientar, evaluar, opinar y asesorar legalmente sobre las solicitudes de petitorio mineros 

para el otorgamiento de concesiones mineras segun competencias de la DREM Puno. 
• Proyectar Auto Directorales, Resoluciones Directorales. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Direccion Regional de Energia y Minas - Puno 
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Duracion del contrato 
Inicio: A partir de Ia SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones 	de 	ley, 	asi como 	toda 
deducciem aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE ENERG1A Y MINAS 
N° ORDEN: 38 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN FISCALIZACION MINERA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Tres (03) anos, de preferencia en actividades de fiscalizaciem 

minera 

Com petencias 
Proactivo, 	orientaciem 	a 	resultados, 	trabajo 	en 	equipo, 
compromiso 	laboral, 	identidad 	institucional, 	adaptabilidad 	al 
trabajo bajo presiem. 

Formacion Academica, grado 
acadernico 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Titulo Profesional de Ingeniero de Minas, Geologo, Metalurgico 
y otros relacionados al cargo, con Colegiatura y habilidad 

vigente. 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) Fiscalizacion Minera y Salud Ocupacional; b) Formulaciem 
de Proyectos del Sector Minero; c) Procedimientos mineros 
(DAC, COM, PMA, PPM, DJB); d) Plan de Minado, Plan de cierre 
de mina; e) Evaluacion de Proyectos Mineros; f) Estudios 
informaticos: ARC-GIS, SIDEMCAT, GEOCATM IN. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento en fiscalizacion minera y salud 	ocupacional, 
manejo ambiental; b) Capacitaciem en Procedimiento ordinario 
minero y fiscalizaciem minera; c) Conocimiento, interpretacion 
y aplicacion de las normas legales del sector energia y minas. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Aprobar y proponer planes de seguridad y salud ocupacional. 
• Fiscalizar y supervisar Ia conduccion, ejecucion de los programas de operaciem en mina a 

tajo abierto y subterraneo. 
• Orientar y capacitar en la normatividad vigente para mejor cumplimiento y desarrollo 

operacional en el Sub Sector Minero. 
• Apoyar las acciones administrativas en aspectos mineros ambientales de la DREM Puno. 
• Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestaciem del 
servicio 

Dirección Regional de Energla y Minas - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones 	de 	ley, 	asl como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
N° ORDEN: 39 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN FISCALIZACION AMBIENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) anos en labores de evaluacion y fiscalizaciem ambiental 
en el area de mineria. 

Cornpetencias 
Proactivo, orientaciem a resultados, trabajo en equipo, compromiso 
laboral, identidad institucional, adaptabilidad al trabajo bajo presiOn. 
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FormaciOn 	Academics,  
grado 	academic() 	y/o 
nivel de estudios 

.. 
Titulo Profesional de Ingeniero Ambiental, 	Quimico, Metalurgista, 
Geo-logo y/o Biologo, Colegiado y habilidad vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especializacion 

a) Cursos de Post Grado en Materia Ambiental; b) Estudios de 
especializaciOn 	en 	Medio 	Ambiente 	y 	Gestion 	Ambiental; 	c) 
Estudios en procedimientos mineros (PMA, PPM); d) Estudios de 
especializacion en Medio Ambiente y Gestion Ambiental. 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento e interpretacion de 	la 	normatividad vigente del 
Sector Minero Energetic° Ambiental; b) Conocimiento en inspeccion y 
fiscalizacion; 	c) 	Conocimiento 	en 	evaluaciOn 	y 	elaboracion 	de 
estudios de impacto ambiental; d) Conocimiento del idioma nativo 
Quechua y/o Aymara e) Conocimiento de la legislaciOn Minera - 
Ambiental (PPM-PMA); f) Instrumentos de GestiOn Ambiental; 	g) 
conocimiento de la Ley Sistema nacional de Evaluacion de Impacto 
Ambiental; h) Gozar de buena salud fisica y mental; 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Orientar a los inversionistas privados, sobre las disposiciones legales vigentes, asi como los 

procedimientos mineros para realizar actividades mineras en la pequena mineria y mineria 
artesanal. 

• Desarrollar actividades de fiscalizaciOn Ambiental de las actividades de pequena mineria y 
mineria artesanal. 

• Elaborar informes tecnicos y legales correspondientes en funciOn a su competencia a la 
Institucion. 

• Reportar informes trimestrales al OEFA de las fiscalizaciones y otras actividades realizadas. 
• Participar en la formulacion, de instrumentos de gestion ambiental asi como la evaluaciOn, 

ejecucion de instrumentos los planes y politicas ambientales. 
• Apoyar en las acciones administrativas en aspectos minero ambientales de la DREM-Puno. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Dirección Regional de Energia y Minas - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones 	de 	ley, 	asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
N° ORDEN: 40 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN EVALUACION AMBIENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) arios en labores de evaluaciOn ambiental en el area 

de mineria. 

Com petencias 
Proactivo, orientacion a resultados, trabajo en equipo, 
compromiso laboral, identidad institucional, adaptabilidad al 
trabajo bajo presion. 

Formacion Acadernica, grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Tftulo Profesional de Ingeniero Ambiental, Quimico, Geologo y 
otros relacionados al cargo, Colegiado y habilidad vigente. 

(Maestria en Gestion y Evaluacion Ambiental) 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) Estudios de especializacion en Medio Ambiente y Gestion 
Ambiental; 	c) 	Estudios en 	procedimientos 	mineros 	(PMA, 
PPM); d) Estudios de especializacion en Medio Ambiente y 
Gest& Ambiental. 
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Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento e interpretacian de la normatividad vigente 
del Sector Minero Energetico Ambiental; b) Conocimiento en 
inspeccion y fiscalizacion; c) Conocimiento en evaluacion y 
elaboracion de estudios de impacto ambiental; d) 
Conocimiento de las etapas de evaluacion ambiental en 
exploraciOn, explotacion y beneficio; e) Conocimiento del 
idioma nativo Quechua y/o Aymara; f) Gozar de buena salud 
fisica y mental; g) Conocimiento de las normas de 
formalizacion, elaboracion y evaluacion del instrumento de 
GestiOn Ambiental correctivo; funciones de la ventanilla Unica 
e implementaciOn de la misma. 

  

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Orientar a los inversionistas privados, sobre las disposiciones legales vigentes, asi como los 

procedimientos mineros para realizar actividades mineras en la pequena mineria y mineria 
artesanal. 

• Elaborar informes y opiniones en los aspectos tecnicos, legales y otros de su competencia. 
• Participar en la formulacion, evaluacion, ejecucion de los planes y politicos en materia de 

mineria en la region. 
• Participar en la evaluacion y calificacion de los estudios ambientales en aspectos mineros. 
• Participar en acciones de supervisiOn (fiscalizaciOn) de las actividades de pequena mineria y 

mineria artesanal. 
• Apoyar en las acciones administrativas en aspectos minero ambientales de la DREM-Puno. 
• Participar en la formalizacion y evaluacion de los planes y politicos en materia de Medio 

Ambiente de la Region Puno. 
• Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Direccion Regional de Energia y Minas - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones 	de 	ley, 	asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE ENERG1A Y MINAS 
N° ORDEN: 41 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN EVALUACION MINERA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Dos (02) anos en evaluaciOn de estudios mineros 

Com petencias 
Proactivo, 	orientacion 	a 	resultados, 	trabajo 	en 	equipo, 
compromiso laboral, 	identidad 	institucional, adaptabilidad al 
trabajo bajo presion. 

Formacion Academica, grado 
academic() 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Titulo Profesional de Ingeniero de Minas, Metalurgista, Geologo 
y otros relacionados al 	cargo, con 	colegiatura y habilidad 
vigente. 

Cu rsos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) 	FormulaciOn 	de 	Proyectos 	del 	Sector 	Minero; 	b) 
Procedimientos mineros (DAC, COM, PMA, PPM, DJB); c) Plan de 

 
Minado, Plan de cierre de mina; d) Evaluacion de Proyectos 
Mineros; 	e) 	Estudios 	informaticos: 	ARC-GIS, 	SIDEMCAT, 
G EOCATM I N. 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento e interpretaciOn de la normatividad vigente del 
Sector 	Minero 	Energetico 	Ambiental; 	b) 	Conocimiento 	en 
inspecciOn y fiscalizacion; c) 	Conocimiento en evaluacion y 
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elaboraciOn de proyectos 
experiencia de las etapas 
beneficio. e) Plan de cierre. f) 
formalizaciOn, elaboraciOn 
tecnicos. 

mineros; d) Conocimiento y 
de exploraciOn, explotacion y 
Conocimientos de las normas de 
y evaluacion de expedientes 

  

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Orientar a los inversionistas privados, sobre las disposiciones legales vigentes, asi como los 

procedimientos mineros para realizar actividades mineras en la pequena mineria y mineria 
artesanal. 

• Elaborar informes y opiniones en los aspectos tecnicos, legales y otros de su competencia. 
• Participar en la formulacion, evaluaciOn, ejecucion de los planes y politicas en materia de 

mineria en Ia region. 
• Participar en la evaluacion y calificacion de los expedientes tecnicos en aspectos mineros. 
• Participar en acciones de supervision (fiscalizacion) de las actividades de pequeria mineria y 

mineria artesanal. 
• Apoyar en las acciones administrativas en aspectos mineros de la DREM-Puno. 
• Participar en la formalizacion y evaluacion de los planes, proyectos y politicas en materia del 

ambito minero de Ia Region Puno. 
• Otras actividades que le asigne el Director Regional. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Direccion Regional de Energia y Minas - Puno 

DuraciOn del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones de 	ley, 	asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
N° ORDEN: 42 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN PROMOCION ELECTRICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) anos en actividades energeticas y evaluaciOn 
ambiental en el sub sector energia. 

Competencias 
Proactivo, orientacion a resultados, trabajo en equipo, 
compromiso 	laboral, 	identidad 	institucional, 
adaptabilidad al trabajo bajo presion. 

Formacion 	Acadernica, 	grado 
academic° y/o nivel de estudios 

Titulo 	Profesional 	de 	Ingeniero 	Electric° o 	Mecanico 
Electric°, con Colegiatura y habilidad vigente. 

Cursos 	y/o 	estudios 
especializacion 

de 

a) 	Cursos 	en 	electrificaciOn 	de 	sub 	sistemas 	de 
distribucion 	primaria 	y 	secundaria 	y 	sub 	estaciones 
menores; 	b) 	Formulacion 	y 	evaluacion 	de 	proyectos 
ambientales; 	c) 	Gerencia 	de 	Proyectos 	y 	gestion 
Ambiental en energia; d) Cursos de especialidad del 
sector electric°. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo (otros): 

a) Experiencia en formulacion y evaluacion de proyectos 
de 	InversiOn 	Publica 	- 	SNIP; 	b) 	Conocimiento 	en 
supervision 	y 	fiscalizacion 	electrica 	(Procedimientos 
OSINERGMIN); c) Conocimiento de Ia Ley de concesiones 
electricas, electrificacion rural, planificacion, coordinacion 
y cumplimiento de programas y actividades energeticas, 
energias renovables. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Planificar y promover el desarrollo de la actividad energetica en la region Puno. 

• Desarrollar el plan de trabajo relacionado a los sub sectores de electricidad en concordancia 
a los planes y politicas regionales establecidas. 

• Evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y politicas regionales, relacionado at 
subsector electricidad. 

• Difusion de la normatividad vigente del sector electricidad. 
• Proponer las actividades y metas relacionadas con el sub sector electricidad y medio 

ambiente para su inclusiOn en el Plan Operativo Institucional. 

• Elaborar y apoyar en estudios de pre inversion en el marco SNIP. 
• Efectuar el analisis y evaluaciOn de instrumentos medioambientales y proyectos energeticos 

(DIA, EIA, PMA, informes de monitoreo ambiental, informes finales de monitoreo ambiental). 
Asi como concesiones y registro de informantes. 

• Participar en la formulaciOn y evaluacion de proyectos hidroenergeticos de la RegiOn Puno de 
acuerdo a las conipetencias de la Direccion Regional. 

• Elaborar informes especializados del subsector energetic°, asi como emitir opiniones 
tecnicas sobre temas y asuntos puestos a su consideracion. 

• Otras actividades que le asigne el Director Regional. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Direccion Regional de Energia y Minas - Puno 

DuraciOn del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones de 	ley, 	asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
N° ORDEN: 43 
CARGO/PUESTO: TECNICO EN MEDIO AMBIENTE 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) anos en actividades de evaluaciones ambientales 

relacionados a mineria 

Competencias 
Proactivo, orientacion a resultados, trabajo en equipo, 
compromiso laboral, identidad institucional, adaptabilidad 
al trabajo bajo presiOn. 

FormaciOn 	Academica, 	grado 
academic° y/o nivel de estudios 

Bachiller o Titulo Profesional en Ingenieria Ambiental o 
Geologo, Colegiado y habilidad vigente 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) Estudios en medio ambiente y gestiOn ambiental; 
b) Cursos de instrumentos de gestion ambiental IGAC. 
c) Cursos de evaluacion y fiscalizacion ambiental. 

Conocimientos 	para 	el 	puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento de Ia normatividad vigente del Sector 
Minero-Ambiental; b) Conocimiento de los procedimientos 
de formalizaciOn minera; c) Conocimiento en linea de base 
ambiental para Ia pequeria mineria y mineria artesanal; d) 
Conocimiento de programas informaticos (GEOCATMIN, 
SIDEMCAT y GPS); e) Conocimiento en evaluacion de 
instrumentos ambientales; f) Conocimiento en monitoreo 
de Ia calidad de agua y evaluacion de planes de cierre de 
mina; g) Dominio del idioma nativo (Quechua y/o Aymara). 

34 



CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Apoyar en la formulacion y evaluacion de planes y politicas en materia medio ambiental de la 

region en concordancia con porticas nacionales y planes sectoriales. 
• Apoyar en el proceso de evaluacion, calificacion, aprobacion, supervision y fiscalizaciOn de 

los instrumentos ambientales para la pequena minerfa y mineria artesanal. 
• Orientar las acciones de promocion de inversiones en actividades y proyectos de proteccion y 

conservacion del medio ambiente y remediacion de pasivos ambientales. 
• Proponer y desarrollar programas y eventos de capacitacion y difusiOn de la normatividad 

ambiental sobre preservacion y proteccion ambiental en relacion a la pequena minerfa y 
minerfa artesanal. 

• Apoyar en la evaluacion y aprobaciOn de planes de cierre de los pasivos ambientales de la 
pequena minerfa y minerfa artesanal. 

• Apoyo en las acciones de supervision (Fiscalizacion e Inspeccion) de las actividades de la 
Pequena Mineria y Minerfa Artesanal. 

• Apoyo en la elaboracion de informes tecnicos, absolver consultas y emitir opiniones 
solicitados por el Director Regional en aspectos Ambientales. 

• Otras actividades que le asigne el Director Regional. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestacion del 
servicio 

Dirección Regional de Energia y Minas - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos y afiliaciones 	de 	ley, 	asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 44 
CARGO/PUESTO: ABOGADO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
General: Minim° 3 anos como abogado litigante. 

Especifica: Minim° 2 arios en la administracion Publica, 
patrocinando procesos Laborales y de Seguridad Social. 

Competencias 
Probidad, 	integridad, 	trabajo 	en 	equipo, 	Pro 	actividad, 
orientacion al usuario 

Formacion Academica, grado 
academico 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Thulo Profesional de Abogado, Colegiado y habilidad vigente. 

Cu rsos 	y/o 	estudios 	de 
especializaciOn 

Capacitacion en Derecho Laboral 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) 	Conocimiento 	en 	temas socio 	laborales y calculo 	de 
liquidacion 	de 	beneficios 	sociales; 	b) 	Conocimiento 	en 
computacion, 	manejo 	de 	ofimatica; 	c)Tener 	licencia 	de 
conducir (carro y moto) 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Defensa Legal Gratuita del Trabajador ante el Poder Judicial en Materia Laboral. 
• Atencion de consultas en derecho laboral. 
• Otras funciones administrativas referidas a su cargo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 
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Duracion del contrato 
lnicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014. 

Remuneracion mensual 
S/. 1,100.00 (Un Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 45 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN TRIAJE VUPE. 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima Tres (03) arios en Ia Administracion Publica 

Cornpetencias 
Probidad, Integridad, Trabajo en Equipo, Pro actividad y orientacion 
al usuario. 

Formacion 	Academics, 
grado 	academic° 	y/o 
nivel de estudios 

Titulo Profesional en Ciencias de la Comunicacion Social, con 
colegiatura y habilidad vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especializaciOn 

a) CapacitaciOn en el manejo de Ia Plataforma Informatica de la 
Ventanilla Unica de PromociOn del 	Empleo; b) Capacitacion o 
participacion 	en Talleres relacionados al 	manejo de Servicios 
Ptiblicos y Relaciones Humanas; c) CapacitaciOn en temas de 
promocion del empleo y formacion profesional 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) 	Manejo 	de 	la 	plataforma 	informatica 	de 	Ia 	VUPE; 	b) 
conocimiento en computacion y sistemas informaticos; c) habilidad 
para mantener relaciones de cooperacion interinstitucional con de 
medios de comunicaci6n social. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Brindar informacion general sobre la Ventanilla Unica de Promocion del Empleo y sus 

servicios. 
• Crear y/o modificar los Planes Operativos Institucionales para mantener la imagen positiva de 

la DRTPE Puno, vinculados con el public° interno y externo de la Institucion. 
• Registro de Ia informaciOn de los ciudadanos en Ia Plataforma Informatica de la Ventanilla 

Unica de Promocion del Empleo. 
• EvaluaciOn del perfil del ciudadano a fin de derivarlo al servicio de promocion del empleo, 

empleabilidad y emprendimiento que mejor responda a sus necesidades laborales y/o 
informativas. 

• Orientar al ciudadano sobre los resultados obtenidos en el diagnostic° de ennpleabilidad 
realizado. 

• Gestionar convenios de cooperacion interinstitucional con medios de comunicacion, para 
difusiOn de los servicios de Ia VUPE Puno, 

• Otras funciones que le asigne el jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Dirección regional de Trabajo y Promocion del Empleo de Puno 
- Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de Ia SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 1,100.00 (Un Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 
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DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 46 
CARGO/PUESTO: ANALISTA ECONOMICO LABORAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Cuatro (04) arios en analisis, interpretacion de la realidad 

socio economica laboral 

Cornpetencias 
Probidad, 	Integridad, Trabajo en 	Equipo, 	Pro actividad y 
orientacion al usuario. 

FormaciOn 	Academica, 	grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Titulo Profesional de Ingeniero Estadistico 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializaciOn 

Capacitacion 	en 	fortalecimiento 	de 	capacidades 	en 
construed& de indicadores del mercado de trabajo. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento en promocion del empleo y procedimientos 
administrativos; b) Manejo de sistemas de informacion de la 
Encuesta Nacional de Hogares y programas informaticos; c) 
habilidad de comunicacion oral y escrita. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Recoleccion, procesamiento, analisis, interpretacion de informacion de la realidad socio 

economica laboral nacional, regional y local. 
• Analisis de indicadores de oferta de trabajo y demanda de empleo. 
• InformaciOn sobre ingresos y remuneraciones de la PEA. 
• Elaborar datos del mercado de trabajo: situacion del empleo en el Peru, a nivel regional, 

comportamiento y perspectivas de la demanda de trabajo, situacion laboral de las mujeres 
(equidad de genero), jovenes, adultos mayores y grupos vulnerables 

• Publicacion y difusion de la informacion procesados. 
• Brindar soporte tecnico informatico a las diferentes dependencias de Ia DRTPE Puno. 
• Otras funciones que le sea asigne el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Dirección Regional de Trabajo y Promocion del Empleo de 
Puno - Puno 

DuraciOn del contrato 
Inicio: A partir de Ia SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,100.00 (Un Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 47 
CARGO/PUESTO: TECNICO EN VINCULACION LABORAL 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia minima Cinco (05) ahos en la Administracion Publica 

Cornpetencias 
Probidad, 	Integridad, Trabajo en 	Equipo, 	Pro actividad y 
orientaciOn al usuario. 

Formacion 	Acadernica, 	grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Titulo Profesional de Ingeniero Economista 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Capacitacion en temas socio laborales y de proyectos de 
inversion pUblica. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento basic° en diagnostico de oferta y demanda 
laboral' 	intermediaciOn 	laboral y promocion del empleo; 	b) . 
Analisis y sistematizacion de oferta y demanda 	laboral; c) 
Manejo de 	programas 	informaticos; 	d) 	Capacidad 	para 	el 
manejo de grupos; e) Habilidad de comunicacion oral y escrita. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Participar en la organizacion y planificacion del funcionamiento de Ia oficina de la VUPE -

Puno. 
• Brindar informacion sobre el funcionamiento y beneficios de la VUPE - Puno. 
• Realizar la seleccion de postulantes que se adecuen at perfil solicitado por las empresas 

usuarias de la VUPE - Puno, con el proposito de ser enviados a postular a la vacante ofertada. 

• Ingresar al software de intermediacion laboral SILNET, toda la informacion concerniente a los 
postulantes, las empresas, solicitudes de personal y los resultados de los servicios de 
intermediacion laboral, asesoria en busqueda de empleo e informacion del mercado de 
trabajo. 

• Llevar un registro fisico de las fichas de solicitud de personal y de seguimiento a las 
intermediacion. 

• Desarrollar estrategias de difusion para el posicionamiento de la VUPE - Puno, entre los 
buscadores de empleo, con enfasis en los grupos vulnerables. 

• Coordinar y reportar las actividades realizadas. 
• Coordinar y articular con instituciones vinculadas a la promocion del empleo y formacion 

profesional, para la provisiOn del servicio de asesoria en Busqueda de Empleo. 
• Implemental-  estrategias de vinculacion con empresas a fin de facilitar Ia insercion laboral de 

los usuarios de la VUPE - Puno., tomando en cuenta la realidad regional y el perfil de los 
usuarios del servicio 

• Apoyo a la Direccion Regional en la elaboracion de proyectos de inversion publica 
• Otras actividades que se requiera para el adecuado funcionamiento de la VUPE - Puno. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Dirección Regional de Trabajo y Promocion del Empleo de 
Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de Ia Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,100.00 (Un Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 48 
CARGO/PUESTO: PSICOLOGO (A) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Dos (02) anos en actividades de facilitaciOn en talleres de 

capacitacion 

Competencias 
Probidad, Integridad, Trabajo en Equipo, Pro actividad y 
orientacion at usuario. 

FormaciOn 	Academics, 	grado 
academico y/o nivel de estudios 

Titulo Profesional de Licenciado en Psicologia 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializaciOn 

CapacitaciOn 	en 	talleres 	de 	orientacion 	vocacional 	y 
evaluaciOn. 

Conocimientos 	para 	el 	puesto 
y/o cargo (otros): 

a) 	Conocimiento 	en 	facilitacion 	de 	talleres 	de 

capacitacion; 	b) 	Experiencia 	en 	temas 	de 	orientacion 

vocacional, evaluacion, aplicaciOn, 	manejo de pruebas 
 , 

psicologicas 	y 	programas 	sociales; 	c) 	Manejo 	de 

programas informaticos; d) Capacidad para el manejo de 

gru pos. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Planificar y ejecutar las actividades del Servicio de Orientacion Vocacional e Informacion 

Ocupacional "SOVIO" en la Region Puno. 
• Brindar talleres SOVIO a los beneficiarios de la Region (Estudiantes de 4to y 5to grado de 

Secundaria). 
• Realizar evaluaciones para la orientacion vocacional, utilizando las pruebas psicolOgicas 

validadas por el SOVIO y aprobados por el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo. 
• Organizar y ejecutar ferias de orientacion Vocacional. 
• Realizar coordinaciones con instituciones y organizaciones (publicas y privadas) para suscribir 

convenios de cooperaciOn interinstitucional o alianzas estrategicas (UGELs, Dirección Regional 
de EducaciOn, DirecciOn Regional de Salud, Universidades, entre otras) en beneficio de las 
actividades de orientacion vocacional e informacion ocupacional a ejecutar. 

• Coordinar y reportar las actividades realizadas segun los tiempos y formatos consignados por 
el SOVIO y la VUPE Puno. 

• brindar informacion sobre el funcionamiento y beneficios de la VUPE Puno. 
• Coordinar y articular con instituciones vinculadas a la promociOn del empleo y formacion 

profesional, para la provisiOn del servicio de asesoria de busqueda de empleo. 
• Realizar la inscripciOn de los postulantes y el registro de la informacion al software de 

intermediaciOn laboral del SILNET. 
• Llevar un registro fisico de la fichas de inscripciones de los postulantes que soliciten el 

servicio de intermediacion laboral CINUTA - SOVIO. 
• Facilitar talleres de asesoria en busqueda del empleo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestacion del 
servicio 

Dirección Regional de Trabajo y Promocion del Empleo de 
Puno - Puno 

Duracion del contrato 
lnicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,100.00 (Un Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asl como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 49 
CARGO/PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PROMOCION DEL EMPLEO - JULIACA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Minimo tres (03) arios de trabajo en la Administracion 
Publica, en temas de promocion del empleo, programas 
sociales y sistematizaciOn de informacion estadistica en 

materia socio laboral. 

Competencias 
Probidad, 	integridad, 	trabajo 	en 	equipo, 	Pro 	actividad, 
orientacion al usuario 

Formacion Acadernica, grado 
acadernico 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Estudios Superiores o Bachiller en Ingenieria de Sistemas 

Cu rsos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

CapacitaciOn en programas de promocion del empleo, 
relaciones humanas e interpersonales 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) 	Conocimientos 	basicos 	en 	estadiStica 	descriptiva, 
computacion y sistemas operativos; b) Manejo de software - 
via intranet 
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REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
General: Minimo 03 anos en la Administracion Kiblica. 

Espedfica: Minimo 01 ano en manejo de almacenes y 04 
anos en el area de Inspeccion Laboral. 

Competencias 
Probidad, 	Integridad, Trabajo en 	Equipo, 	Pro actividad y 
orientacion al usuario. 

Formaci& 	Acadernica, 	grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Titulo Profesional de Contador Publico 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Cursos de capacitacion en temas socio laborales. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento en manejo del sistema de almacenes y 

procedimientos administrativos; b) Manejo de programas 

informaticos; c) Habilidad de comunicaci& oral y escrita 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Ejecutar Registros Administrativos. 
• Registro nacional de intermediaciOn Laboral. 
• Registro Nacional de Empresas Contratistas y Subcontratistas de Construed& Civil 

"RENECOSUCC" 
• Registro Nacional de Empresas y Entidades que Realizan Actividades de Intermediacien 

Laboral "RENEEIL" 
• Registro Nacional de Modalidades Formativa Laborales. 
• Actividades del Servicio Nacional del Empleo (Intermediaci& Laboral, Asesorla en Busqueda 

del Empleo e Informacien del Mercado de Trabajo) 
• Orientacion e interpretacien de normas en promocion del empleo. 
• Orientacien sobre el Registro Nacional de la Micro y Pequena Empresa. 
• Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Zona de Trabajo y Promocion del Empleo de Juliaca - San 
Roman 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014. 

Remuneracion mensual 
S/. 1,100.00 (Un Mil Cien con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, as1 como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 50 
CARGO/PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PUNO 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Manejo de almacenes. 
• Elaboracion y registro de PECOSAs. 
• Custodia, control y distribucion de materiales en general. 
• Registro de documentos de su competencia. 
• Tramites administrativos ante el Gobierno Regional 
• Recojo de materiales de los almacenes del Gobierno Regional 
• Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Dirección regional de Trabajo y Promocion del Empleo de Puno 
- Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de Ia Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 51 
CARGO/PUESTO: APOYO ADMINISTRATIVO - PUNO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima Dos (02) anos en la Administracion Publica. 

Competencias 
Probidad, 	Integridad, 	Trabajo 	en 	Equipo, 	Pro 	actividad 	y 
Orientacion al Usuario. 

Formacion Academica, grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Titulo Tecnico de Secretaria Ejecutiva o estudios universitarios 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) Cursos de computacion e informatica; b) Capacitacion en 
temas de archivo, redacciOn y oratoria 

Conocimientos 	para 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) 	Conocimiento 	basic° 	en 	archivos 	documentarios; 	b) 

Conocimiento en computacion, sistemas operativos y manejo 

de programas informaticos; c) Relaciones humanas. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Transferir los diferentes documentos relacionados con Ia dependencia 
• Mantener en orden el archivo de la Direccion Regional. 
• Recibir, registrar y despachar oportunannente la correspondencia y demas documentos 

relacionados con Ia oficina, y controlar el recibo correcto de parte del destinatario. 
• Atender las Ilamadas telefonicas y al public() usuario que recurra a la Dirección Regional. 
• Redactar la correspondencia que le indique el Director. 
• Controlar Ia existencia de Utiles y papeleria para Ia direccion. 
• Proyectar y preparar los convenios de caracter institucional. 
• Colaborar en otras funciones que se le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestacion del 
servicio 

Dirección Regional de Trabajo y Promocion del Empleo - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los 	montos 	y 	afiliaciones 	de 	ley, 	asi 	como 	toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

41 



DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 52 
CARGO/PUESTO: NOTIFICADOR - PUNO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima Dos (02) ahos en actividades de notificacion de documentos 

Competencias 
Probidad, 	Integridad, Trabajo en 	Equipo, 	Pro actividad y 
orientacion al usuario. 

Formacion 	Academica, 	grado 
academic() 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Estudios Superiores Universitarios o Tecnicos concluidos 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) 	Capacitacion 	en 	procedimientos 	administrativos 	y 
 . 

notificacion de documentos; b) Capacitacion en derecho 
laboral. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo (otros): 

a) 	Conocimiento 	en 	procedimientos 	administrativos, 
notificacion de documentos y derecho laboral; b) habilidades 
de 	comunicacion 	oral 	y 	escrita; 	c) 	Conocimiento 	de 
Ofimatica; c) Licencia de conducir (A-1) y vehiculos menores. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Notificacion de documentos de la Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo de 

Puno. 
• Llevar un registro de documentos notificados. 
• Apoyo en registro y tipeo de documentos dentro de la Dirección Regional. 
• Informe sobre los documentos notificados. 
• Elevar informe de las actividades realizadas a su jefe inmediato en forma mensual. 
• Otras funciones administrativas que le asigne el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Dirección Regional de Trabajo y PromociOn del Empleo de 
Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: at 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 53 
CARGO/PUESTO: GUARDIAN DIURNO - PUNO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Cinco (05) ahos en labores de resguardo y 

mantenimiento de inmuebles y equipos (oficinas) 

Competencias 
Probidad, Integridad, Trabajo en Equipo, Pro actividad 
y orientacion at usuario. 

Formacion 	Acadernica, 
academic° y/o nivel de estudios 

grado Estudio Secundario completo 
Licenciado del Ejercito Peruano. 

Cursos 	y/o 	estudios 
especializacion 

de 
Cursos de seguridad y salud en el trabajo 

Conocimientos 	para 	el 	puesto y/o 
cargo (otros): 

a) Conocimientos 	en 	seguridad, 	guardiania, 

resguardo, mantenimiento y Iimpieza de Inmuebles; 

b) Habilidades de comunicaciOn oral y escrita; c) 

Conocimiento para conducir motocicleta. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Vigilancia y resguardo diurno del local Institucional 
• Control del ingreso y salida del personal de la Institucion. 
• Control del ingreso y salida de usuarios y personas ajenas a la Institucion 
• Apoyo en el mantenimiento y limpieza del local Institucional. 
• Elevar informe de las actividades realizadas a su jefe inmediato superior, en forma mensual. 
• Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestacion del 
servicio 

Dirección Regional de Trabajo y Promocion del Empleo de 
Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 54 
CARGO/PUESTO: GUARDIAN NOCTURNO - PUNO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Cinco (05) arios en labores de resguardo y 

mantenimiento de inmuebles y equipos (oficinas) 

Cornpetencias 
Probidad, Integridad, Trabajo en Equipo, Pro actividad 
y orientaciOn al usuario. 

Formacion 	Academica, 
academic() y/o nivel de estudios 

grado Estudio Superiores T6cnicos 

Cursos 	y/o 	estudios 
especializacion 

de 
Cursos de seguridad y salud en el trabajo 

Conocimientos 	para 	el 	puesto y/o 
cargo (otros): 

a) Conocimientos 	en 	seguridad, 	guard iania, 

resguardo, mantenimiento y limpieza de Inmuebles; 

b) Habilidades de comunicacion oral y escrita; c) 

Conocimiento 	en 	mantenimiento 	de 	equipos 	de 

oficina y redes inalambricas. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Vigilancia y resguardo nocturno del local Institucional 
• Control del ingreso y salida del personal de la Institucion. 
• ReparaciOn y mantenimiento de los servicios (Agua y Desague, Electricidad y Telefonia). 
• Mantenimiento y limpieza del local Institucional. 
• Elevar informe de las actividades realizadas a su jefe inmediato superior, en forma mensual. 
• Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

DirecciOn Regional de Trabajo y Promocion del Empleo de 
Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 
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DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 55 
CARGO/PUESTO: GUARDIAN - JULIACA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Cinco (05) anos en labores de resguardo y 

mantenimiento de inmuebles y equipos (oficinas) 

Competencies 
Probidad, Integridad, Trabajo en Equipo, Pro actividad 
y orientacion at usuario. 

Formacion 	Acadernica, 
academic° y/o nivel de estudios 

grado 
Estudio Superiores Tecnicos 

Cursos 	y/o 
especializaciOn 

estudios de 
Cursos de seguridad y salud en el trabajo 

Conocimientos 	para 
cargo (otros): 

el 	puesto y/o 

a) Conocimientos 	en 	seguridad, 	guardiania, 

resguardo, mantenimiento y limpieza de Inmuebles; 

b) Habilidades de comunicaciOn oral y escrita; 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Vigilancia y resguardo diurno del local Institucional 
• Control del ingreso y salida de los trabajadores y personal de visita la Institucion. 
• Notificacion de documentos administrativos. 
• Mantenimiento y limpieza del local Institucional. 
• Elevar informes mensuales y trimestrales de la labor realizada. 
• Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Zona de Trabajo y Promocion del Empleo de Juliaca - San 
Roman 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la SuscripciOn del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
N° ORDEN: 56 
CARGO/PUESTO: GUARDIAN - HUANCANE (CENFOR TARACO) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Cuatro (04) arios en labores de resguardo y 

mantenimiento de inmuebles y equipos (oficinas) 

Competencies 
Probidad, Integridad, Trabajo en Equipo, Pro actividad 
y orientacion at usuario. 

Formacion 	Acadernica, 
academic° y/o nivel de estudios 

grado Estudio Superiores Tecnicos 
Licenciado del Ejercito Peruano. 

Cursos 	y/o 	estudios 
especializacion 

de 
Cursos de seguridad y salud en el trabajo 

Conocimientos 	para 	el 	puesto y/o 
cargo (otros): 

a) Conocimientos 	en 	seguridad, 	guardiania, 

resguardo, mantenimiento y limpieza de Inmuebles; 

b) Habilidades de comunicacion oral y escrita; c) 

habilidades para manejar motocicleta. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Vigilancia y resguardo diurno del local Institucional 

• Control del ingreso y salida del personal administrativo, alumnos y personas ajenas a la 
institucion. 

• Apoyar en el proceso de formacion de los alumnos de las diferentes especialidades. 
• Apoyo en el mantenimiento y limpieza del local Institucional. 
• Elevar informe de las actividades realizadas a su jefe inmediato superior, en forma mensual. 

• Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Centro de Formacion Profesional de Taraco - Huancane. 

Duracion del contrato 
lnicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 30 de Junio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 900.00 (Novecientos con 00/100 Nuevos Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, as1 como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 
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III. CRONOGRAMA DE LAS ETAPAS 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

1 Aprobacion de la convocatoria 25 de Marzo del 2014 
CONVOCATORIA 

2 
PublicaciOn de la convocatoria en el portal 
institucional y en Ia vitrina de transparencia 
informativa de Ia Institucion 

26 al 31 de Marzo del 2014 

3 
PresentaciOn de curriculos se efectuara en la 
Mesa de Partes de la Sede Institucional, sito 
en el Jr. Deustua N° 356 

31 de Marzo del 2014 
Hora: 08:30 a 15.00 horas. 

SELECCION 

4 Evaluacion Curricular 01 y 02 de Abril del 2014 

5 

Publicacion de aptos para la entrevista se 
efectuara a traves del portal institucional y en 
la vitrina de transparencia informativa de la 
Institucion 

02 de Abril del 2014 

6 Entrevista Personal 03 de Abril del 2014 

7 
Publicacion de resultado final se efectuara a 
traves del portal institucional y en la vitrina de 
transparencia informativa de la InstituciOn 

03 de Abril del 2014 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

8 SuscripciOn del Contrato 04 al 10 de Abril del 2014 

9 Registro del Contrato 10 de Abril del 2014 

v 

IV. ETAPA DE EVALUACION 
Los factores de evaluacion dentro del proceso de selecciOn tendran un maxim° y un minim° de 
puntos, distribuyendose de esta manera: 

EVALUACIONES Peso Puntaje Minim° Puntaje Maximo 

a.  EVALUACION CURRICULAR 50% 25 50 

b.  ENTREVISTA 50% 20 50 

PUNTAJE TOTAL 100% 

Cada etapa de evaluacion es eliminatoria, debiendo el postulante alcanzar el puntaje minimo 
senalado para pasar a Ia siguiente etapa. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR 
1. De Ia presentacion del curriculo: 

El curriculo a presentar estara dirigido a la Comision Evaluadora (anexo 01) en sobre 
cerrado, en el que contendra la documentacion en folder o anillado, foliado, firmado y 
ordenado segLin los siguientes requisitos: 
• Ficha de Postulacion (anexo 02) 
• DeclaraciOn jurada para bonificacion (anexo 03) 
• Declaracion jurada de incompatibilidad, nepotismo y otros (anexo 04) 
• 2 Copias simples del DNI. 
• Certificacion del Registro Unico del Contribuyente (RUC) emitido por la SUNAT. 
• Copia simple de la documentacion sustentatoria del CurrIculo Vitae, debidamente 

firmado y foliado. 

La recepción de Documentos es en Ia Oficina de Tramite Documentario del Gobierno 
Regional Puno, sito en el Jr. Deustua N° 356, en el horario de 08:30 a 15.00 horas. 
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2. Otra informacion que resulte conveniente: 

Los postulantes que no cumplan con: la experiencia, formacion acadernica, grado, cursos y 
conocimientos indicados como requisitos minimos para cada una de las plazas/ puestos del 
presente concurso, seran eliminados autornaticamente. 

Los documentos de los postulantes que no sean seleccionados, podran recogerlos hasta por 
un plazo maximo de un mes luego de haberse publicado los resultados finales, 
posteriormente seran eliminados. 

VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

1. Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se presentarr postulantes al proceso de seleccion. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mlnimos. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mInimos, ninguno de los postulantes obtiene 
puntaje minim° en las etapas de evaluacion del proceso. 

2. Cancelacion del proceso de seleccion 
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio 
del proceso de selecciOn. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras debidamente justificadas. 

La Comision, 

CPC. Elvis Elmer Condo Ardile 	 -̀ Abog. Manu I Octavio Quispe Ramos 
Miembro 

Abog. R y Frank Hervas Vilca 
Miembro 

Presidente 
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