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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
CONVOCATORIA PUBLICA 

PROCESO N° 004-2014-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 Gobierno 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 Ilevare 
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). 

N° CARGO / ACTIVIDAD 
POSICIONES 
REQUERIDAS 

VALOR 
REFERENCIAL 

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 
01 AUXILIAR JURIDICO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO 1 2,200.00 
CONSEJO REGIONAL 
02 ABOGADO 1 	2,200.00 
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
03 AUDITOR SENIOR II 1 2,250.00 
04 ESPECIALISTA LEGAL I 1 2,000.00 
05 ASISTENTE LEGAL (POR SUSTITUCION) 1 1,100.00 
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
06 ANALISTA CONTABLE 1 2,000.00 
07 AUXILIAR DE LIMPIEZA 1 750.00 
08 GUARDIAN - EX TALLER CHIPANA 1 750.00 
09 GUARDIAN - ODP. MELGAR 1 750.00 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
10 EDITOR DE VIDEO 1 1,800.00 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
11 ABOGADO 1 1,500.00 
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
12 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 1,500.00 
ALDEA INFANTIL NINO SAN SALVADOR DE CAPACHICA 
13 PSICOLOGO (A) 1 1,300.00 
14 ALMACENERO 1 800.00 
15 GUARDIAN 1 750.00 
16 CHOFER 1 800.00 
17 TIA SUSTITUTA 1 750.00 
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
18 ESPECIALISTA LEGAL EN CONCESIONES MINERAS 1 3,000.00 
19 ESPECIALISTA EN FISCALIZACION AMBIENTAL 1 3,000.00 
20 ESPECIALISTA EN EVALUACION AMBIENTAL 1 3,000.00 
21 ESPECIALISTA EN EVALUACION MINERA 1 3,000.00 
22 ESPECIALISTA EN PROMOCION ELECTRICA 1 3,000.00 
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ARCHIVO REGIONAL DE PUNO 
23 CONTADOR 1 1,200.00 
24 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 1,200.00 
25 TECNICO EN DIGITACION 6 1,200.00 
26 TECNICO EN ARCHIVOS 1 1,200.00 
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
27 ABOGADO - PUNO 1 1,100.00 
28 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Promocion del Empleo) JULIACA 1 1,100.00 
29 NOTIFICADOR - PUNO 1 900.00 
SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 
30 OPERADOR (Modulo Operaciones) 1 1,600.00 
31 OPERADOR (Modulo de Coordinacion Intersectorial) 1 1,600.00 
32 OPERADOR (Modulo de Telematica y Sistemas 1 1,600.00 
33 ASISTENTE TECNICO (Defensa Nacional) 1 1,800.00 

34 ASISTENTE TECNICO (Seguridad en edificaciones) 1 1,500.00 

35 CHOFER 1 1,400.00 
36 AUXILIAR DE ALMACEN 1 1,200.00 
37 AUXILIAR DE LIMPIEZA 1 1,200.00 
TOTAL POSICIONES REQUERIDAS 42 
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2. Dependencia, unidad organica y/o area solicitante: 
• OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 
• CONSEJO REGIONAL 
• ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
• OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
• OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
• GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
• GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y A. T. 
• ALDEA INFANTIL NINO SAN SALVADOR DE CAPACHICA 
• DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
• ARCHIVO REGIONAL DE PUNO 
• DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

• SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de selecciOn: 
Comisi6n 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 ano 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. 

• 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 demas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
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II. PERFIL DEL PUESTO 

OFICINA REGIONAL DE ASESORIAJURIDICA 
N° ORDEN: 01 
CARGO/PUESTO: AUXILIAR JURIDICO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 

Dos (02) arios de experiencia en el servicio civil preferentemente en 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales o entidades de Ia 

administracion publica, con actividades profesionales acreditadas en 
materia de contrataciones del Estado (incluye SECIGRA y practicas 

preprofesionales en Oficina (s) de Asesorla Legal de entidades publicas) 

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

Formacion 
Academics, 	grado 
academico y/o nivel 
de estudios 

Titulo Profesional de Abogado y/o Bachiller en Derecho. 

Cursos y/o estudios 
de especializaciOn 

Capacitacion en materia de contrataciones del Estado y/o Derecho 
Administrativo y/o Constitucional. 

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

a) Conocimiento en contrataciones del Estado, especialmente en obras 
publicas; b) Conocimiento en derecho administrativo; c) Conocimiento 
en Ofimatica acreditada con certificaciOn. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

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

• Otras actividades juridicas que le sean encargados por la Jefatura de la 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 Ia Suscripcion del contrato 

Termino: al 31 de Julio 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 al trabajador. 

CONSEJO REGIONAL 
N° ORDEN: 02 
CARGO PUESTO: ABOGADO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia minima de dos (02) anos en Ia Administracion Publica. 

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

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

Titulo Profesional de Abogado, Colegiado y habilidad vigente. 
(Estudios concluidos de Maestri-a en Derecho Administrativo y Gestion 

Publica y/o Derecho Constitucional y Penal o con segunda especializacion 
referida a las areas mencionadas) 

Cursos y/o estudios de 
especializacion 

Diplomado 	o 	capacitacion 	acreditada 	en 	LegislaciOn 
Constitucional, 	Regional, 	Municipal, 	Derecho 	Administrativo, 
Gestion Publica y normatividad en Contrataciones del Estado. 

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

a) Conocimiento cabal e integral del contenido de la Ley Organica de 
Gobiernos Regionales; b) Conocimiento obligatorio de los acuerdos y 
ordenanzas 	emitidas 	por 	el 	Consejo 	Regional 	de 	Puno; 	c) 
Conocimiento y criterio sobre sucesos de actualidad 	y cultura 
general. d) Manejo de programas de Microsoft Office. 
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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
N° ORDEN: 03 
CARGO/PUESTO: AUDITOR SENIOR II 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia en Control Gubernamental no menor de tres (03) anos, 
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. 

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

Titulo Profesional de Contador Public°, Colegiado y habilidad 
vigente (Estudios concluidos de Maestria en Contabilidad y 

Administracion u otros similares) 

Cursos y/o estudios de 
especializacion 

Capacitacion en Control Gubernamental, minimo 100 horas 
lectivas 

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

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

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

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Asesoramiento juridico-administrativo a los miembros de Comisiones Ordinarias y Especiales. 
• Elaborar informes y opiniones legales de comisiones ordinarias y especiales del Consejo 

Regional. 
• Elaborar proyectos de Acuerdos Regionales, Ordenanzas Regionales, mociones y demas 

iniciativas legislativas en coordinacion con los senores Consejeros Regionales. 
• Elaborar dictamenes e informes de comisiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Regional. 

• Apoyar y monitorear procesos de investigacion de acuerdo a los casos de las comisiones 
ordinarias y especiales. 

• Apoyar a las labores de Secretaria Tecnica del Consejo Regional. 

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 31 de Julio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles). 
lncluyen 	los 	montos y afiliaciones 	de 	ley, 	asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 

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. 
• Ingres() 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 la 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 
Inicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 31 de Julio 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 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
N° ORDEN: 04 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA LEGAL I 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia profesional en labores de defensa, no menor de 
cinco (05) anos, incluidos tres (03) anos de labores en la 
AdministraciOn 	Publica, 	acreditada 	con 	copia 	simple 	de 
constancias, 	contratos 	o 	convenios, 	incluye 	practicas 
profesionales vinculados al Sistema Nacional de Control. 

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

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

Thulo Profesional de Abogado, Colegiado y habilidad vigente. 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

De preferencia con capacitacion en control gubernamental. 

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

a)Capacitacion en 	Derecho Administrativo, acreditado con 
diploma u otro; b) Disponibilidad inmediata. 

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

• Participar como Especialista Legal en acciones y actividades de control realizadas por el 
Organo de Control Institucional. 

• Revision de hallazgos de auditoria. 
• Formulacion de informes especiales emergentes de las acciones de control. 

• Ejecucion del control preventivo en sus diferentes modalidades. 

• Elaboracion de informes de ejecuciOn de control preventivo. 
• Otras Actividades inherentes a su especialidad, que no es-tan detalladas en los documentos 

de gestion de la entidad, dispuestas por el jefe del OCI. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Gobierno Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripci6n del contrato 

Termino: al 31 de Julio 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. 

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 
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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
N° ORDEN: 05 
CARGO/PUESTO: ASISTENTE LEGAL (POR SUSTITUCION) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia en labores en la Administracion PUblica, no menor 
de 	seis 	(06) 	meses, 	acreditada 	con 	copia 	simple 	de 
constancias, 	contratos 	o 	convenios, 	incluye 	practicas 
profesiona les. 

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

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

Bachiller en Derecho 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializaciOn 

De preferencia con capacitacion en control gubernamental. 

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

b)Capacitacion en 	Derecho Administrativo, acreditado con 
diploma u otro; b) Disponibilidad inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Participar como Asistente Legal en acciones y actividades de control realizadas por el Organo 
de Control Institucional. 

• Apoyo en la revision de hallazgos de auditoria. 
• Apoyo en la formulacion de informes especiales emergentes de las acciones de control. 

• Apoyo en la elaboraciOn de informes de ejecuciOn de control preventivo. 

• Otras Actividades inherentes a su especialidad, que no estan detalladas en los documentos 
de gestion de la entidad, dispuestas por el jefe del OCI. 

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 31 de Julio 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. 

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: 06 
CARGO/PUESTO: ANALISTA CONTABLE - (Oficina de Contabilidad) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Tres (03) anos de experiencia laboral como minim° en la 

administracion publica 

Competencies 
Comportamiento etico, OrientaciOn a resultados, Trabajo en equipo, 
Compromiso laboral Identidad Institucional, Trabajo bajo presiOn. 

Formaci6n 	Academ 
ica' 

grado 	academic° 	y/o 
nivel de estudios 

Titulo Profesional de Contador Ptablico, con colegiatura y habilidad 
vigente 

 
Cursos y/o estudios de 
especializaciOn 

Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAF-SP), 
Liquidacion de Obras y Contrataciones del Estado 

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

a) 	Conocimiento 	del 	Sistema 	Integrado 	de 	Administracion 
Financiera; b) Normativa del Sector Publico relacionado al Sistema 
de Contabilidad Gubernamental; c) Analisis de Cuentas Contables. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Revision de registros administrativos en el Sistema Integrado de AdministraciOn Financiera 
de ejercicios anteriores y actuates, para la preparacion del informe de conformidad de la 
ejecucion de obras concluidas. 

• Apoyo en la resolucion de liquidaciones de obras de ejercicios anteriores y del presente, para 
el proceso de transferencia de obras concluidas. 

• Elaboracion de informes de reclasificacion contable de liquidacion de proyectos. 

• 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 revision de comprobantes de pago, planillas de jornales y otros documentos 
fuente de la Sede Institucional. 

• Apoyo en la elaboracion de Estados Financieros. 

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 31 de Julio 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. 

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 07 
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 	Academics, 	grado 
acadernico y/o nivel de estudios 

Minimamente Secundaria Complete 

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/0 CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Realizar labores de limpieza de los diferentes ambientes del local (Jr. Moquegua) del 

Gobierno Regional de Puno. 
• Mantener limpio los servicios higienicos. 

• Mantener limpio los pasadizos y graderfos 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 31 de Julio 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 at trabajador. 
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OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 
N° ORDEN: 08 
CARGO/PUESTO: GUARDIAN - LOCAL EX GRANJA TALLER CHIPANA 

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 Acadernica, grado acadernico 
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: 
• 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 

have - Chipana - Local Ex granja Piloto 

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

Termino: al 31 de Julio 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: 09 
CARGO/PUESTO: GUARDIAN - ODP. MELGAR 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Minimamente un (01) ano 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 Acadernica, 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 

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. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Oficinas de Desarrollo Provincial de: Melgar - Ayaviri 

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

Termino: al 31 de Julio del 2014 

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

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
N° ORDEN: 10 
CARGO/PUESTO: EDITOR DE VIDEO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Tres (03) ahos en el area de Relaciones Publicas y 

especialista en produce& y edicion de video 

Cornpetencias 
Trabajo en equipo y bajo presion, Proactivo, 	Capacidad de 
analisis, Tolerancia, Vocacion de servicio y Reserva. 

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

Bachiller en Ciencias de la Comunicaci6n Social o estudios 
universitarios concluidos 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especial izacion 

Capacitacion en edicion de video, audio y diseno publicitario 
y locucion. 

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

a) Amplio conocimiento en Relaciones PCiblicas y Locucion; 
b) Manejo de Programas informaticos (software audiovisual) 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Realizar registros filmicos de actividades institucionales. 

• Realizar trabajos de edicion de programas y spots de radio y television. 

• Ejecutar la emisiOn de programas y promocion de actividades de acuerdo a las directivas 
establecidas. 

• Elaboracion de guiones tecnicos y montajes audiovisuales para radio y television. 

• Produce& de informes televisivos. 
• Locucion y relaciones publicas. 

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 31 de Julio 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 
deduce& aplicable al trabajador. 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 
N° ORDEN: 11 
CARGO/PUESTO: ABOGADO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Dos (02) anos de experiencia laboral en la Administracion Publica 

Conn petencias 
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 Abogado, con colegiatura y habilidad vigente 
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Cursos 	y/o 	estudios 
especializacion 

de 
Capacitacion en manejo de programas sociales 

Conocimientos 	para 
puesto y/o cargo (otros): 

el 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 Ia politica nacional de voluntariado. 
• Implementacion de la politica regional de Ia infancia. 
• Implementacion 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 31 de Julio 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. 

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y A. T. 
N° ORDEN: 12 
CARGO/PUESTO: TECNICO ADMINISTRATIVO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Tres (03) afios de experiencia en entidades ptiblicas 

y/o privadas 

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 

Bachiller en Ingenieria de Sistemas o Titulo Tecnico 
de Computacion e Informatica 

Cursos y/o estudios de especializacion Capacitacion en la especialidad. 

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

a) Dominio de software de aplicacion. 
b) Disponibilidad inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Manejo de Sistemas Aplicativos (Mi Costo, SUT, SISGEDO) 
• Controlar Ia estructura de la documentacion de los sistemas mecanizados. 
• Evaluar el hardware, software y otros mecanismos similares. 
• Elaboracion de programas o software para la simplificaciOn de procedimientos en los 

sistemas administrativos. 
• Simplificar procedimientos a traves del analisis, diserio y desarrollo de sistemas 

informaticos. 
• Administrar la documentacion clasificada y prestar apoyo secretarial especializado, 

utilizando sistemas informaticos. 
• Organizar y coordinar las actividades de apoyo administrativo y secretarial. 
• Organizar el control y seguimiento de los expedientes que ingresan a la Sub Gerencia. 

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 31 de Julio del 2014 
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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 NINO SAN SALVADOR 
N° ORDEN: 13 
CARGO/PUESTO: PSICOLOGO (A) 

REQUISITOS DETALLE 

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

preprofesionales 

Competencias 
Alto sentido de responsabilidad, trabajo en equipo, pro 

actividad, iniciativa para el trabajo y orientacion al usuario. 
Formacion 	Acadernica, 	grado 
academic° 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Bachiller o Titulo Profesional de Psicologo 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializaciOn 

a) Capacitacion 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 niiios albergados; 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 nihos, asi como tambien el personal que labora en la Aldea. 

• Proporcionar informaciOn y ejecutar procedimientos basicos en cuanto a la 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, Ia 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 la EducaciOn Familiar 
en la formacion de los nihos 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 Niho San Salvador de Capachica - Puno 

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

Termino: al 31 de Julio 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. 
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ALDEA INFANTIL NINO SAN SALVADOR 
N° ORDEN: 14 
CARGO/PUESTO: ALMACENERO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia laboral de un (01) ano, como minim°. 

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

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

Tecnico o Bachiller en Ciencias Contables o carreras afines 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializaciOn 

Capacitacion en trabajos de almacen, 

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

a) Manejo de programas informaticos. 
b) Gozar de perfecta salud mental y fisica 
c) Tener buen nivel de comunicacion e interaccion con el 

personal y los ninos albergados. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Mantener al dia los registros valorados de almacen por fuentes de financiamiento. 

• Conciliar la informacion de bienes en el registro Kardex de existencias valorizadas en 
almacen. 

• Informar mensualmente la existencia de bienes, saldos y el inventario fisico actualizado. 

• Valorizar los Pedidos de Comprobantes de Salidas PECOSAS. 

• Registrar y enumerar los kardex por fuentes de financiamiento. 
• Recepcionar los bienes y los materiales adquiridos. 

• Custodia los bienes y materiales almacenados hasta su requerimiento de uso. 

• Mantener en un lugar adecuado los bienes y demas enseres de facil deterioro. 

• Mantener el archivo de bienes solicitados en la PECOSA para los inventarios mensuales, 
bimestrales, semestrales y anuales. 

• Evaluar e informar periadicamente ingreso, salida y saldos de almacen. 

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 31 de Julio 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: 15 
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 
especializaciOn 

de 
Indispensable 

 
Conocimientos 	para 	el 
y/o cargo (otros): 

puesto a) Tener conocimientos en seguridad y/o guardiania; b) 
Tener aptitud fisica. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/0 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 ninos. 
• 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 31 de Julio 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: 16 
CARGO/PUESTO: CHOFER 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima Experiencia laboral de un (01) anos en el sector public° 

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

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

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

Cursos 	y/o 	estudios 
especializacion 

de 
Capacitacion en mecanica automotriz 

Conocimientos 	para 	el 
y/o cargo (otros): 

puesto 
a) Conocimiento tecnico en mecanica automotriz. 
b) Conocimiento de las normas de trensito; 
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 la integridad de las personas que se transporta y se 
asegure la Optima conservacion del vehiculo. 

• Mantener el vehiculo en perfecto estado de limpieza. 
• Portal' permanentemente la licencia de conducir y tarjeta de propiedad del vehiculo. 
• Informar de inmediato a la Direccion 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 DirecciOn, 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. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Aldea Infantil Nino San Salvador de Capachica - Puno 

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

Termino: al 31 de Julio 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: 17 
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 	la 	frustracion, 	adecuada 
relacion interpersonal, comunicacion asertiva, el trabajo en 
equipo y disposicion para nuevos a prend izajes. 

Formacion 	Acadernica, 	grado 
acadernico y/o nivel de estudios 

Minimamente Secundaria Completa 

Cursos 	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 Iimpieza 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 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, 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. 

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 31 de Julio 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. 

15 



DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
N° ORDEN: 18 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA LEGAL EN CONCESIONES MINERAS 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Un (01) ario en la administraciOn publica y/o privada 

Competencias 
Proactivo, 	orientacion 	a 	resultados, 	trabajo 	en 	equipo, ' 
compromiso laboral, identidad institucional, adaptabilidad at 
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 

a) Capacitacion en Derecho y Catastro Minero; b) CapacitaciOn 
en Procedimiento Minero Ordinario. 

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) a nivel basic°. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Elaborar iniciativas de proyectos de dispositivos legates en aspectos de promocion de 

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

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

• Participar y apoyar en la intermediacion y soluciOn de conflictos entre empresas del sector y 
la sociedad civil. 

• Coordinar la recopilacion, analisis, clasificacion y sistematizacion de la legislaciOn vigente, 
asi como de la informacion de caracter juridico 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 

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

Termino: at 31 de Julio 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 ENERG1A Y MINAS 
N° ORDEN: 19 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN FISCALIZACION AMBIENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) anos en labores de evaluacion y fiscalizacion ambiental en 

el area de mineria. 

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

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

Titulo Profesional de Ingeniero de Minas, Ambiental, 	Quimico, 
Metalurgista, Geologo y/o Biologo, Colegiado y habilidad vigente. 

(Cursos de Post grado en materia ambiental) 
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Cursos y/o estudios de 
especializacion 

a) 	Estudios 	de 	especializacion 	en 	Medio 	Ambiente 	y 	Gestion 
Ambiental; b) Estudios en procedimientos mineros (PMA, PPM); c) 
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) lnstrunnentos 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 pequefia 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 fund& 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 

Direccion Regional de Energia y Minas - Puno 

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

Termino: al 31 de Julio 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: 20 
CARGO PUESTO: ESPECIALISTA EN EVALUACION AMBIENTAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) anos en labores de evaluacion ambiental en el area de 

mineria. 

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 Ambiental, Quimico, Geologo y 
otros relacionados al cargo, Colegiado y habilidad vigente. 

(Maestria en Gestion de Auditoria Ambiental) 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializaciOn 

a) Estudios de especializacion en Medio Ambiente y Gestion 
Ambiental; 	b) 	Estudios 	en 	Gest& 	Integrada 	de 	recursos 
hidricos; 	c) 	Curso 	de 	auditoria 	de 	Sistemas 	de 	Gestion 
Ambiental 	ISO 	14000 	-ISO 	19011; 	d) 	Curso 	taller 	en 
Elaboracion y EvaluaciOn de instrumento ambiental correctivo 
en el marco del proceso de formalizaciOn de la (PMA y PPM). 

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

a) Conocimiento e interpretacion de la normatividad vigente del 
Sector Minero Ambiental; 	b) Conocimiento en 	inspecciOn y 
fiscalizaciOn; c) 	Conocimiento en evaluaciOn y elaboraciOn de 
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estudios de impact() ambiental; d) Conocimiento del idioma 
nativo Quechua y/o Aymara; e) Conocimiento de la legislacion 
minera - ambiental; f) Conocimiento de la Ley del Sistema 
Nacional de evaluaciOn de impacto ambiental en los procesos 
de ordinario y extraordinario (con sus correspondientes normas) 
y propuestas de normas de regulaciOn (ordenanzas) 

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 pequeria 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 31 de Julio 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: 21 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN EVALUACION MINERA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Dos (02) anos en labores de evaluacion de estudios mineros 

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

Forrnacion 	Academics, 
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. 

Cursos 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 en: ARC-GIS, SIDEMCAT, GEOCATMIN. 

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 
elaboracion de proyectos mineros; d) Conocimiento y experiencia 
de las etapas de exploraciOn, explotacion y beneficio. e) Plan de 
cierre. 	f) 	Conocimientos 	de 	las 	normas 	de 	formalizaciOn, 
elaboracion y evaluaciOn de expedientes tecnicos. 
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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 la region. 

• Participar en la evaluacion y calificaciOn de los expedientes tecnicos 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 mineros de la DREM-Puno. 
• Participar en la formalizacion y evaluacion de los planes, proyectos y politicas en materia del 

ambito minero de la Region 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 31 de Julio 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: 22 
CARGO/PUESTO: ESPECIALISTA EN PROMOCION ELECTRICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) ahos 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 presi6n. 

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 la Ley de concesiones 
electricas, electrificaciOn rural, planificacion, coordinacion 
y cumplimiento de programas y actividades energeticas, 
energias renovables. 

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 al 

subsector electricidad. 
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ARCHIVO REGIONAL DE PUNO 
N° ORDEN: 23 
CARGO/PUESTO: CONTADOR 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia laboral minima de dos (02) anos en Ia 

administraciOn publica. 

Competencias 

Buen 	nivel de comunicacion, 	Proactivo, 	Comportamiento 
etico, 	orientaciOn 	a 	resultados, 	trabajo 	en 	equipo, 
compromiso laboral, identidad institucional, Adaptabilidad al 
trabajo bajo presion. 

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

Thulo Profesional de Contador Publico, Colegiado y habil 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) Cursos de capacitacion en GestiOn Publica y Sistemas 
Administrativos; b) Capacitacion en archivIstica. 

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

a) Conocimientos del Sistema Integrado de Administracion 
Financiera, Ley de Contratacion y Adquisiciones del Estado; y 
Sistemas Administrativos del Sector Publico; b) Manejo de 
programas informaticos. 

• 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 Ia formulacion y evaluacion de proyectos hidroenergeticos de la Region Puno de 
acuerdo a las competencias de la Direccion Regional. 

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

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 31 de Julio 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. 

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

• Dirigir, coordinar el cumplimiento de acciones de apoyo administrativo y de gestion 
institucional. 

• Proponer acciones de simplificacion administrativa y modernizacion de la instituciOn. 

• Coordinar con la sede regional, el proceso de programacion, ejecuciOn y evaluaciOn de 
actividades y el presupuesto institucional. 

• Aprobar y/o visar informes y documento tecnico administrativas de su competencia 
sometidas a su consideracion. 

• Coordinar periodicamente Ia evaluaciOn de metas y objetivos institucionales. 
• Mantener actualizado el banco de datos y la informacion estadIstica regional de Ia actividad 

del archivo regional de Puno. 
• ElaboraciOn de documentos tecnicos y normativos en el area de administraciOn. 
• Apoyar las acciones administrativas del Archivo Regional de Puno. 
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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 31 de Julio 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 
deduccion aplicable al trabajador. 

ARCHIVO REGIONAL DE PUNO 
N° ORDEN: 24 
CARGO/PUESTO: TECNICO ADMINISTRATIVO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Experiencia laboral minima de dos (02) aiios en 	la 

administraciOn pUblica. 

Competencias 

Buen 	nivel de comunicaciOn, 	Proactivo, Comportamiento 
etico, 	orientaciOn 	a 	resultados, 	trabajo 	en 	equipo, 
compromiso laboral, identidad institucional, Adaptabilidad al 
trabajo bajo presiOn. 

FormaciOn Acadernica, grado 

academic° 	y/o 	nivel 	de 

estud ios 

Titulo Tecnico de Secretariado Ejecutivo 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Cursos 	de 	capacitacion 	en 	a rch ivistica 	y 	gestiOn 
documentaria. 

Conocimientos 	pa ra 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

Manejo 	de 	programas 	informaticos 	y 	dominio 	de 
mecanografiado al tacto. 

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

• Organizar y manejar los archivos de gestion de los Organos de linea 
• Brindar informacion a los usuarios y al personal de la instituciOn que lo solicite de 

conformidad a la ley de transparencia y los procedimientos establecidos en el TUPA de la 
instituciOn. 

• Digitalizacion de documentos notariales y judiciales. 
• Atencion al public() usuario. 
• Registrar solicitudes de los usuarios en la base de datos. 
• Otras labores administrativas que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Archivo Regional de Puno - Puno 

Duracion del contrato 
Inicio: A partir de la Suscripci6n del contrato 

Termino: al 31 de Julio 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 
deduccion aplicable al trabajador. 
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ARCHIVO REGIONAL DE PUNO 
N° ORDEN: 25 
CARGO/PUESTO: TECNICO EN DIGITACION 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia Experiencia en indexacion e ingreso de base de datos 

Competencias 
Buen 	nivel 	de comunicacion 	e 	interaccion, 	proactivo, 
comportamiento etico, compromiso laboral, trabajo en 
equipo, adaptabilidad at trabajo bajo presion. 

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

Bachiller en Informatica, Tecnico en computacion e 
Informatica, Secretariado Ejecutivo o carreras afines. 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) 	Cursos 	de 	capacitaciOn 	en 	archivistica 	y 	gestiOn 
documentaria. 

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

a) Habilidad en mecanografla al tacto; b) Dominio a nivel 
de intermedio de ofirnatica; c) Disponibilidad Inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Ingreso de informacion a sistemas informaticos (indexacion de Archivos). 
• Indexacion de documentacion notarial a base de datos. 
• Descarga de imagenes del servidor de documentacion digitalizada. 
• Generar reportes individuales del avance diario. 
• Otras labores que le asigne el jefe inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Archivo Regional de Puno - Puno 

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

Termino: al 31 de Julio 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 
deducciOn aplicable al trabajador. 

ARCHIVO REGIONAL DE PUNO 
N° ORDEN: 26 
CARGO/PUESTO: TECNICO EN ARCHIVOS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia laboral en el manejo de archivos documentarios 

Competencias 
Buen 	nivel 	de 	comunicacion 	e 	interaccion, 	proactivo, 
comportamiento 	etico, 	compromiso 	laboral, 	trabajo 	en 
equipo, adaptabilidad at trabajo bajo presiOn. 

Formacion 	Academica, 	grado 
academico 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Bachiller en Administracion, Titulo Tecnico en Informatica o 
Tecnico en Archivos 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) 	Cursos 	de 	capacitacion 	en 	archivistica 	y 	gestiOn 
documentaria. 

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

a) Habilidad en digitacion al tacto; b) 	Dominio a nivel de 
intermedio de ofirnatica; c) Disponibilidad Inmediata. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Recepcionar, verificar, clasificar, registrar y organizar la documentaciOn del fondo notarial de 

acuerdo a los procedimientos establecidos. 
• Mantener actualizado el Inventario de Protocolos del Fondo Notarial. 
• Efectuar el servicio de busqueda y prestamo de documentos del Fondo Notarial. 
• Otras actividades que le asigne su Jefe inmediato superior. 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Archivo Regional de Puno - Puno 

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

Termino: al 31 de Julio del 2014 

RemuneraciOn mensual 
S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos 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: 27 
CARGO/PUESTO: ABOGADO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Dos (02) 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 
academic° y/o nivel de estudios 

Tftulo Profesional de Abogado, Colegiado y habilidad 
vigente. 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Capacitacion en Derecho Laboral 

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

a) Conocimiento en calculo de liquidacion de beneficios 
sociales; 	b) Conocimiento en computaciOn, 	manejo de 
ofimatica; c)Tener licencia de conducir (brevet - Al) 

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. 

• Funciones administrativas referidas a su cargo. 

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 31 de Julio 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: 28 
CARGO/PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PROMOCION DEL EMPLEO) - JULIACA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
Minimo dos (02) anos de trabajo en la Administracion Publica, 

Minim° un (01) ano de trabajo en Promocion del Empleo 

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

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

Estudios Superiores o Bachiller en Ingenierfa de Sistemas 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializaciOn 

Capacitacion en programas de promocion del empleo, relaciones 
humanas, atencion al publico y en materia socio laboral 

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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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 Intermediacion 
Laboral "RENEEIL" 

• Registro Nacional de Modalidades Formativa Laborales. 
• Actividades del Servicio Nacional del Empleo (Intermediacion Laboral, Asesoria en Busqueda 

del Empleo e Informacion del Mercado de Trabajo) 

• Orientacion e interpretacion de normas en promocion del empleo. 
• Orientacion 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 prestaci& 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 31 de Julio 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: 29 
CARGO/PUESTO: NOTIFICADOR - PUNO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Un (01) ano en actividades de notificaci& en entidades de la 

administracion pCiblica 

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

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

Estudios Universitarios concluidos en Derecho 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

a) Capacitacion en procedimientos administrativos y notificaci& 
de documentos; b) Capacitaci& 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 
comunicaci& oral y escrita; c) Conocimiento de Ofirnatica; c) 
Licencia de conducir (A-1) y licencia de conducir motocicleta. 

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

• Notificacion de documentos de la Dirección 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. 
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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 
lnicio: A partir de la Suscripcion del contrato 

Termino: al 31 de Julio 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. 

SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 
N° ORDEN: 30 
CARGO PUESTO: OPERADOR (Modulo de Operaciones) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Experiencia 	laboral acreditada en 	la Administracion 	Pt.iblica 	no 
menor de tres (03) anos, en actividades de evaluaciOn de dainos y 
analisis de necesidades. 

Com petencias 
Trabajo en equipo, tolerancia, habilidad, reserva e idoneidad, 

trabajo bajo presiOn 

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

Titulo Profesional de Ingenieria Agricola, Pesquera o Carreras 
afines 

Cursos y/o estudios de 
especializacion 

Capacitacion en proyectos de inversion publica 
Capacitacion en salud, seguridad y medio ambiente. 
Capacitacion en prevencion de riesgos 

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

Conocimiento en evaluacion de danos y analisis de necesidades. 
Conocimiento a nivel de usuario de herramientas informaticas, e 
instrumentos de mediciOn como GPS. Estacion Total, Autocad y 
otros. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Supervisar, evaluar coordinar y recomendar acciones relacionadas con las actividades de 

los grupos de trabajo de gestiOn del riesgo de desastres. 

• Monitorear, evaluar y efectuar seguimiento de las actividades de respuesta que ejecuten los 
Gobiernos Regionales y Locales ante las emergencias o peligros suscitados en su 
jurisdiccion. 

• Evaluar la informacion existente en el COER y SINPAD. 

• Coordinar todas las actividades de funcionamiento del centro de operaciones de emergencia 
regional. 

• Elaborar reportes sobre las actividades del GRIRED. 

• Georeferenciar los puntos donde ocurren las emergencias y desastres. 

• Otras actividades que le asigne el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaciOn del 
servicio 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Puno 

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

Termino: al 31 de Julio 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. 
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N° ORDEN: 31 
CARGO/PUESTO: OPERADOR (Modulo de Coordinacion Intersectorial) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Experiencia laboral acreditada en el ejercicio de la profesion no 
menor de cuatro (04) anos. 

Competencias 
Trabajo en equipo, tolerancia, habilidad, reserva e idoneidad, 

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

Titulo Profesional de Comunicador Social, Contador Pithlico o 
carreras afines 

Cursos y/o estudios de 
especializacion 

Dominio 	de 	Sistemas 	Informaticos, 	Manejo 	de 	relaciones 
interpersonales. 

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

a) Capacidad notoria de analisis y sintesis; b) Capacidad para tomar 
decisiones bajo presiOn y adaptabilidad a situaciones cambiantes; c) 
Excelente expresion verbal y escrita. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Mantener enlace permanente con la Gerencia Regional Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, del Gobierno Regional. 

• Coordinar, evaluar y analizar con los representantes de los sectores e instituciones sobre la 
atencion de necesidades de las plataformas de Defensa Civil. 

• Verificar que los trabajos y obras que realizan los sectores e instituciones sean de 
conocimiento de las plataformas de defensa civil. 

• Monitorear las actividades que se ejecutan (preparacion y respuesta) en el ambito de las 
Plataformas de Defensa Civil a fin de que sean de conocimiento de las Autoridades 
Sectoriales e Institucionales 

• Coordinar con los Sectores responsables, cuando sea necesario, los requerimientos de 
rehabilitaciOn de los servicios publicos esenciales y lineas de comunicacion. 

• Verificar que los representantes de los sectores e instituciones que sus acciones en el ambito 
nacional sean registradas en el SINPAD. 

• Verificar y supervisar la permanente actualizaciOn de la base de datos existente en el SINPAD 

• Coordinar permanentemente con los responsables de la informacion de los sectores e 
instituciones a fin de mantener actualizada la base de datos respectiva. 

• Informar al Evaluador de las Actividades y Gestiones como encargado del Modulo. 

• Comunicar al Encargado del Modulo de Operaciones sobre las actividades desarrolladas para 
su consolidacion en los Informes Especiales de Emergencia. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestaci6n del 
servicio 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Puno 

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

Termino: al 31 de Julio 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. 

SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 
N° ORDEN: 32 
CARGO/PUESTO: OPERADOR (Modulo de telematica y sistemas) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Experiencia 	laboral 	acreditada 	en 	la 	Administracion 	PCIblica 	no 
menor de un (01) ario, en implementacian de equipos informaticos 
y software 

Competencias 
Trabajo en equipo, tolerancia, habilidad, reserva e idoneidad, 

trabajo bajo presion 
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FormaciOn Acadernica, 
grado academic() y/o 
nivel de estudios 

Titulo Profesional Ingeniero de Sistemas o carreras afines 

Cursos y/o estudios de 
especializacion 

a) CapacitaciOn en lenguaje de programacion y software multiples; 
b) Capacitacion en ensamblaje y mantenimiento de equipos de 
computo. 

Conocimientos 	para 	el 

pueos) 
sto 	y/o 	cargo 

(otr 	: 

a) Conocimiento de la ley de gestion de riesgos y desastres; b) 
conocimiento 	a 	nivel 	avanzado 	de 	herramientas 	informaticas, 
software, 	redes 	alambricas 	e 	inalambricas, 	procesamiento 	de 
software y otros. 

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

Evaluar informacion abierta proveniente de las instituciones cientificas y tecnologicas 
nacionales e internacionales sobre fenOmenos que puedan generar emergencias o 
desastres, informar sobre su influencia en las actividades relacionadas a la prevencion, 
atencion de desastres. 
Coordinar todas las actividades de funcionamiento del centro de operaciones de emergencia 
regional. 
Atencion y seguimiento de las emergencias a nivel regional. 

• Administrar los medios y sistemas informaticos y de comunicaciones garantizando su 
operatividad y disponibilidad en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. 

• Sistematizacion de la informaciOn en Base de Datos y focalizaciOn en ArcGis. 

• Verificar el correcto funcionamiento de la interconexion via Intranet e Internet en el COER. 

• Velar por el normal funcionamiento de los Sistemas de Informacion y de comunicaciones 
utilizados en el COER 

• Administracion de Redes y Servidores. 
• Brindar soporte de sistemas de comunicaciones para la operacion del CRALA 

• Verificar y supervisar la permanente actualizaciOn de la base de datos existente en el 
SINPAD 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestacion del 
servicio 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Puno 

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

Termino: al 31 de Julio del 2013 

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 at trabajador. 

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL 
N° ORDEN: 33 
CARGO/PUESTO: ASISTENTE TECNICO (Defensa Nacional) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Experiencia laboral acreditada no menor de un (01) ario, 	en la 
administracion pOblica. 

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

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

Thulo Profesional en Ingenieria Econornica, Contador Public°, 
Ad m in istraciOn 

Cursos y/o estudios de 
especializaciOn 

Capacitacion en temas de defensa civil. 

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

a) 	Conocimiento de 	la 	normatividad 	del sistema 	nacional 	de 
defensa civil 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Coordinacion Multisectorial con las diferentes instituciones involucradas en Temas de 
Defensa Nacional. 

• FormulaciOn del Plan Regional de Defensa Nacional. 
• Supervisar, apoyar en la Formulacion y Ejecucion del Plan de Defensa Nacional con las 

distintas Instituciones Involucradas. 

• Consolidar los Informes Trimestrales y Anual de las Actividades en Defensa Nacional. 

• Emitir Opinion Tecnica sobre asuntos o temas que se le Requiera. 

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 31 de Julio 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 CIVIL 
N° ORDEN: 34 
CARGO/PUESTO: ASISTENTE TECNICO (Seguridad y Edificaciones) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Experiencia laboral acreditada no menor de un (01) ano, 	en la 
administracion pCiblica. 

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

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

Thulo Tecnico en Computacion e Informatica o carreras afines 

Cursos y/o estudios de 
especial izacion 

Capacitacion 	sobre 	normas 	de 	seguridad 	en 	edificaciones, 
Capacitacion en procesamiento automatic° de datos 

Conocimientos 	pa ra 	el 
puesto y/o cargo (otros): 

a) Conocimiento de la 	normatividad del sistema 	nacional de 
defensa civil; b) manejo de sistemas informaticos, procesamiento 
de datos 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• ConsolidaciOn de inspecciones tecnicas basicas, de detalle, multidisciplinarias y seguimiento 

de las mismas. 
• ProgramaciOn y ejecuciOn de visitas de inspecciOn de seguridad en defensa civil. 
• Control y consolidacion de inspecciones tecnicas realizadas por los comites provinciales. 

• Elaboracion de cuadros estadisticos de inspecciones tecnicas basicas realizadas por los 
diferentes comites provinciales, jurisdiccion del comite regional de defensa civil. 

• CoordinaciOn y asesoramiento con los comites de defensa civil. 

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 31 de Julio 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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SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL 
N° ORDEN: 35 
CARGO/PUESTO: CHOFER 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Experiencia laboral acreditada en la Administracion Publica no 
menor de un (01) alio. 

Formacion Academica, grado 
acadernico 	y/o 	nivel 	de 
estudios 

Minimamente Secundaria Completa 
Licencia de Conducir Categoria A II B 

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: 
• Mantenimiento de los vehiculos 
• Traslado de personal, asicomo de bienes de acuerdo a la necesidad institucional 
• Apoyo en el tramite documentario. 
• Otras actividades que le asigne el Jefe Inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestacion del 
servicio 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Puno 

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

Termino: al 31 de Julio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,400.00 (Un Mil Cuatrocientos 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: 36 
CARGO/PUESTO: AUXILIAR DE ALMACEN - COER 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Experiencia 	laboral 	en 	actividades 	con 	el 	manejo 	de 
almacenes no menor a un (01) ano. 

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

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

Estudios de Secundaria concluidos o Superiores 

Cursos 	y/o 	estudios 	de 
especializacion 

Capacitacion en manejo de almacenes 

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

Conocimiento, manejo y administraciOn de almacenes 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Apoyo en la organizacion, movimiento y traslado de bienes existentes en el almacen. 
• Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes en custodia. 
• Apoyo en el tramite documentario. 
• Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
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(41 

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 31 de Julio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos 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: 37 
CARGO/PUESTO: AUXILIAR DE LIMPIEZA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia minima 
Experiencia laboral acreditada en labores de limpieza efectuadas 
en locales de entidades de la Administracion Pithlice, no menor de 
un (01) alio. 

Competencias Trabajo en equipo, Tolerancia, habilidad, Reserve e idoneidad 

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

Estudios de Secundaria Concluidos. 

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

a) Conocimiento en seguridad e higiene; b) Tener aptitud fisica y 
buena salud 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Mantenimiento del Ambiente de Trabajo. 
• Apoyo en Tramite Documentario. 
• 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 31 de Julio del 2014 

Remuneracion mensual 
S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles) 
Incluyen 	los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducciOn aplicable al trabajador. 
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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

1 Aprobaci6n de la convocatoria 06 de Mayo del 2014 

CONVOCATORIA 

2 
Publicacion de la convocatoria en el portal 
institucional y en Ia vitrina de transparencia 
informative de Ia InstituciOn 

07 at 13 de Mayo del 2014 

3 
Presented& de currIculos se efectuara en la 
Mesa de Partes de la Sede Institucional, sito 
en el Jr. Deustua N° 356 

13 de Mayo del 2014 
Hora: 08:30 a 15.00 horas. 

SELECCION 

4 Evaluaci& Curricular 14 de Mayo del 2014 

5 

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

14 de Mayo del 2014 

6 Entrevista Personal 15 de Mayo del 2014 

7 
Publicacion de resultado final se efectuara a 
traves del portal institucional y en la vitrina de 
transparencia informative de Ia Institucion 

15 de Mayo del 2014 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

8 Suscripcion del Contrato 16 al 20 de Mayo del 2014 

9 Registro del Contrato 20 de Mayo del 2014 

III. CRONOGRAMA DE LAS ETAPAS 

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 
serialado para pasar a la siguiente etapa. 

V. 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 documented& en folder o anillado, foliado, firmado y 
ordenado segtin los siguientes requisitos: 

• Ficha de Postulacion (anexo 02) 

• Declared& jurada para bonificaci& (anexo 03) 

• Declared& 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 documented& sustentatoria del Curriculo Vitae, debidamente 
firmado y foliado. 

La recepción de Documentos es en la 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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CPC. Elvis Elmer C 
Presidente 

n Ardiles 

La ComisiOn, 

//- 

bog. Manue Octavio Quispe Rarrjos 
Miembro 

2. Otra informacion que resulte conveniente: 

Los postulantes que no cumplan con: la experiencia, formacion academica, 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 maxim° 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 presentan postulantes al proceso de seleccion. 

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

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene 
puntaje minimo 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 at inicio 
del proceso de seleccion. 

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

Abog. Ra Frank Nerves Vilca 
Miembro 
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