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ANEXON$02
CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N* 008-2012-DRC-CUS/MC.

PROCEDIMIENTOS DE CONVOCATORIA APROBADO POR RESOLUCIÓN
DIRECTORAL REGIONAL N° 045/MC-CUSCO.

ETAPAS DEL PROCESO

Presentación de los files

Evaluación Curricular

Publicación de resultados de evaluación curricular

Entrevista personal

Publicación de resultados finales

Suscripción de contratos

Devolución de files de los postulantes declarados No aptos

CRONOGRAMA
2012.

Del 04, 05, 07, 08 y
09 de Mayo
10 de Mayo

10 de Mayo

11 de Mayo

11 de Mayo

14 de Mayo

15 y 16 de Mayo

• Presentar en un folder manila A - 4
• Solicitud dirigida al Director Regional de Cultura Cusco incluyendo el servicio al que postula
• Hoja de vida, con fotografía reciente.
• Curriculum Vitae Documentado con DNI. Vigente y legible (copia de DNI ampliado al 50%)
• Contar con número de RUC Activo, adjuntar ficha impresa de consulta de número de RUC

de la página Web de la SUNAT.

La tardanza ó inasistencia del postulante en cualquier etapa, es causal para su exclusión del
proceso.

Ningún postulante se podrá presentar a más de un servicio en una misma convocatoria

PRESENTACIÓN DE FILES.

LUGAR

HORA

¡LOCAL CENTRAL (OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO).

CONDOMINO HUÁSCAR NS 238-B

: DE 07:15 A 16:00 HORAS.

Los postulantes deberán de presentar los anexos N2 03, 04 y 06 debidamente firmados.

La devolución de files de los postulantes que no fueron declarados ganadores será el día

establecido en el cronograma en el horario siguiente de 07:00 a 16:00 horas, previa presentación
del cargo, caso contrario los files que no sean recogidos serán incinerados sin derecho a reclamo
alguno.
La convocatoria y los resultados de cada etapa serán publicados en la página WEB de la Dirección

Regional de Cultura Cusco fwww.drc-cusco.gob.pe) en el portal de transparencia así como en los
lugares visible del local institucional.

NOTA: Las fechas de entrevista y resultados podrán sufrir variación de acuerdo a la cantidad de

postulantes.

Cusco, 04 de Mayo del 2012.

MINISTERIO C£ CULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO
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MINISTERIO DÉ CULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - MC
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N$ 008-2012-DRC-CUS/MC.

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUXILIARES "C"

(CÓDIGO 001)

GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Auxiliar "C" para prestar servicios en el conjunto arqueológico de
Espíritu Pampa - Vilcabamba.
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Sub Dirección de Investigación
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:

a) Decreto Legislativo N° 1075, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo N° 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS

Experiencia

Competencias

Formación académica,
grado académico y/o
nivel de estudios
y/o estudios de
especialización
Conocimiento para el
puesto y/o cargo;
mínimos o
indispensables y
deseables

DETALLE
Experiencia de 02 años realizando funciones de excavación arqueológica, de
preferencia en el sector publico en los últimos 05 años.
Conocimiento de la zona a intervenir.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de integrarse en zonas rurales.

Secundaria completa

Ser natural de la zona con domicilio en la jurisdicción donde se efectúa la
investigación arqueológica.
Manejo de herramienta (motosierra)

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) Realizar trabajos de limpieza del lugar donde se efectuó la investigación arqueológica.
b) Realizar trabajos de conservación preventiva en el lugar donde se efectuó la investigación

arqueológica - wari.

IV.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicio
Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales del contrato

DETALLE
Conjunto arqueológico de Espíritu Pampa - Vilcabamba.

Inicio: 01/04/12
Termino: 31/12/12
S/. 1,100.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, asi como
toda deducción aplicable al trabajador
Meta presupuesta! : 0064-01



MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - MC

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N$ 008-2012-DRC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE ING. GEÓLOGO

(CÓDIGO 002}

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Ing. Geólogo para la elaboración de expedientes técnicos y/o proyectos.
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Sub Dirección de Estudios y Proyectos
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo N° 1075, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo N°
065-2011-PCM.

c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.
II. PERFIL DEL PUESTO:

REQUISITOS
Experiencia

Competencias

Formación académica,
grado académico y/o
nivel de estudios

Cursos y/o estudios de
especialización

Conocimiento para el
puesto y/o cargo:
mínimos o
indispensables y
deseables

DETALLE
Experiencia mínima de 03 años realizando trabajos similares, 02 años de
experiencia en el sector publico en el sector publico en los últimos 05 años
Orientación al logro de objetivos, vocación de servicio, flexibilidad, tolerancia a
la presión, organización y excelente redacción.

Profesional Ing. Geólogo con certificado de habilitación profesional vigente o
copia legalizada

Especialista en geotecnia y evaluación de riesgos.

Conocimiento interno de herramientas y/o Programas informáticos

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) Apoyo en la elaboración de los diferentes expedientes y/o proyectos de inversión publica
b) Organización de trabajo en equipo y exposiciones en caso que sea necesario
c) Coordinación con equipos multidisciplinarios de distinta aéreas internas de la DRC -Cusco e

instituciones externas
d) Otra inherentes a la labor que desarrolla

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicio
Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales del contrato

DETALLE
Sub Dirección de Estudios y Proyectos..

Inicio: 15/05/12
Termino: 31/12/12
S/. 2,400.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador
Meta presupuesta! : 0065



IV.

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - MC
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N2 008-2012-DRC-CUS/MC.

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE TOPÓGRAFO

(CÓDIGO 003)

GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) topógrafos para complementar la elaboración de expedientes técnicos y/o
proyectos de inversión
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Sub Dirección de Estudios y Proyectos
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
d) Decreto Legislativo N° 1075, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
e) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo N°
065-2011-PCM.

f) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.
PERFIL DEL PUESTO:

REQUISITOS
Experiencia

Competencias

Formación académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Cursos y/o estudios de
especializaron

Conocimiento para el
puesto y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables

DETALLE
Experiencia de 03 años realizando trabajos similares y 02 años de labor en el
sector publico en los últimos 05 años.
Orientación al logro de objetivos, vocación de servicio, flexibilidad, tolerancia
la presión, organización y excelente redacción

a

Titulo técnico de topógrafo

Conocimiento interno de herramientas y/o programas informáticos como: AUTO
CAD, ARCHICAD, software de ingeniería (AUTODESK, LAND-CIVIL3D y otros
similares.
Especialista en geotecnia y evaluación de riesgos

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) Relevantamiento planimétrico y altimétrico de monumentos histórico artísticos y arqueológicos del

patrimonio cultural de la nación
b) Desarrollo de labores de gabinete - dibujos
c) Labores de campo levantamientos topográficos y replanteo en obra y proyectos de monumentos históricos

y pre hispánicos del patrimonio cultural de la nación
d) Efectuar calculo y representación gráfica de las mediciones efectuadas - planos topográficos de

monumentos históricos artísticos, prehispánicos y de obra nueva del patrimonio cultural de la nación
e) Apoyo en la elaboración de planos de diagnostico, trabajos de campo y gabinete
f) Apoyo en la elaboración de los diferentes expedientes y/o proyectos de inversión publica
g) Organización de trabajos en equipo y exposiciones
h) Coordinar con equipos multidisciplinarios de distintas aéreas internas de la DRC - Cusco e instituciones

externas y otras labores inherentes al cargo

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

Lugar de prestación de
servicio
Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales del contrato

DETALLE
Sub Dirección de Estudios y Proyectos..

Inicio: 15/05/12
Termino: 31/12/12
SI. 1,900.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador
Meta presupuesta! : 0065

,-̂ Tr̂ s



MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - MC

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N9 008-2012-DRC-CUS/MC.

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE ING. GEÓLOGO

(CÓDIGO 004}
GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Ing. Geólogo como operador GIS para el parque arqueológico nacional de
Machupicchu
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Dirección del parque arqueológico de Machupicchu
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
g) Decreto Legislativo N° 1075, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios,
h) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo N°
065-2011-PCM.

i) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.
PERFIL DEL PUESTO:

REQUISITOS
Experiencia

Competencias

Formación académica,
grado académico y/o
nivel de estudios
y/o estudios de
especialización
Conocimiento para el
puesto y/o cargo:
mínimos o
indispensables y
deseables

DETALLE
Experiencia de 02 años en labores en manejo de sistemas de información
geográfica de preferencia 01 año en el sector publico en los últimos 05 años.
Orientación al logro de objetivos, vocación de servicio, solvencia moral,
tolerancia a la presión, capacidad de comunicación, predisposición al trabajo en
equipo.

Profesional Ing. Geólogo con certificado de habilitación profesional vigente
original o copia legalizada.

Conocimiento interno de herramientas y /o programas informáticos como:
ArcGlS avanzado, AutoCAD, Envi, Erdas LPS y Microsoft Office.
Conocimiento y lectura y elaboración de planos topográficos, bases, temáticos,
riesgos, peligros, fotometría y etc.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) Preparar, organizar y administrar base de datos con herramientas GIS
b) Actualización de la base de datos y cartográfica
c) Elaboración de mapas base, temáticos y cartográficos del PAN. Machupicchu
d) Reportes de acuerdo al requerimiento del responsable de las actividades a cargo del PAN. Machupicchu
e) Y otros que el jefe inmediato asigne

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicio
Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales del contrato

DETALLE
P.A.N. de Machupicchu área de mantenimiento del P.A.N. de Machupicchu

Inicio: 15/05/12
Termino: 31/12/12
S/. 2,400.00 nuevos soles incluye montos de afiliación
toda deducción aplicable al trabajador
Meta presupuesta! : 0056-01

de ley, así como



MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - MC

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N? 008-2012-DRC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE ING. CIVIL O ARQUITECTO

(CÓDIGO 005)

GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Ing. Civil o Arquitecto como operador de Escáner Láser para el parque
Arqueológico nacional de Machupicchu
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Dirección del parque arqueológico de Machupicchu
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
j) Decreto Legislativo N° 1075, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
k) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo N°
065-2011-PCM.

I) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.
PERFIL DEL PUESTO:

REQUISITOS
Experiencia

Competencias

Formación académica,
grado académico y/o
nivel de estudios
y/o estudios de
especialización
Conocimiento para el
puesto y/o cargo:
mínimos o
indispensables y
deseables

DETALLE
Experiencia de 01 año en el manejo de escáner láser y de preferencia un (01)
año en el sector publico en los últimos 05 años
Experiencia en el registro de sitios arqueológicos
Orientación al logro de objetivos, vocación de servicio, solvencia moral,
tolerancia a la presión, capacidad de comunicación, predisposición al trabajo en
equipo.

Profesional Ing. Civil o Arquitecto con certificado de habilitación profesional
vigente, original o copia legalizada.

Capacitación certificada en el manejo de escáner láser

Conocimiento geográfico del P.A.N. de Machupicchu-

IV.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) Ser responsable del equipo de escáner láser 3D
b) Registro y unión de los escaneos realizados
c) Generar imágenes de planta, secciones, ortofotos y animaciones según el requerimiento
d) Apoyo en el registro a detalle de los sitios arqueológicos y camino inka del P.A.N. Machupicchu
e) Y otros que le asigne el jefe inmediato

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicio
Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales del contrato

DETALLE
P.A.N. de Machupicchu área de mantenimiento del P.A.N. de Machupicchu

Inicio: 15/05/12
Termino: 31/12/12
S/. 2,400.00 nuevos soles incluye montos de afiliación
toda deducción aplicable al trabajador
Meta presupuesta! : 0056-01

de ley, así como



MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - MC
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N$ 008-2012-DRC-CUS/MC.

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE TOPÓGRAFO

{CÓDIGO 006)

GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Topógrafo para el levantamiento topográfico del parque arqueológico
nacional de Machupicchu
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Dirección del parque arqueológico de Machupicchu
Dependencia encargada de realizare! proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
m) Decreto Legislativo N° 1075, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
n) Reglamento del Decreto Legisíativo N° 1057, que regula el régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo N°
065-2011-PCM.

o) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.
PERFIL DEL PUESTO:

REQUISITOS
Experiencia

Competencias

Formación académica,
grado académico y/o
nivel de estudios
y/o estudios de
especialización
Conocimiento para el
puesto y/o cargo:
mínimos o
indispensables y
deseables

DETALLE
Experiencia mínima de 03 años en labores de topógrafo de preferencia 01 año
en el sector publico en los últimos 05 años
Orientación al logro de objetivos, vocación de servicio, solvencia moral,
tolerancia a la presión, capacidad de comunicación, predisposición al trabajo en
equipo.

Certificado de estudios técnicos de topógrafo (copia legalizada)

Conocimiento interno y excelente dominio de herramientas y/o programas
informáticos como: AutoCAD, Land; Ráster, Civil 3D, ArcGIS, AIDC y otros
Conocimiento geográfico del P.A.N. de Machupicchu.

IV.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) Levantamiento topográfico a detalle de los sitios arqueológicos, camino inca y sectores programados

para su investigación, restauración y puesta en valor del P.A.N. de Machupicchu
b) Elaboración de planos topográficos con curvas de nivel cada 05 metros, sistema de coordenadas, planos

de planta, corte y elevación de los sitios arqueológicos y camino inca, como parte del registro catastral
del P.A.N. de Machupicchu

c) Otros que le asigne el jefe inmediato superior

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicio
Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales del contrato

DETALLE
P.A.N. de Machupicchu área de mantenimiento del P.A.N. de Machupicchu

Inicio: 15/05/12
Termino: 31/12/12
S/. 1,900.00 nuevos soles incluye montos de afiliación
toda deducción aplicable al trabajador

de ley, así como

Meta presupuesta! : 0056-01



MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - MC
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS NÜ 008-2012-DRC-CUS/MC.

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE TOPÓGRAFO

(CÓDIGO 007)

GENERALIDADES

Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de un (01) Topógrafo (Operador de GPS diferencial) para el registro
graficogeoreferenciado del parque arqueológico nacional de Machupicchu
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Dirección del parque arqueológico de Machupicchu
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
p) Decreto Legislativo N° 1075, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios,
q) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo N°
065-2011-PCM.

r) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.
PERFIL DEL PUESTO:

REQUISITOS
Experiencia

Competencias

Formación académica,
grado académico y/o
nivel de estudios
y/o estudios de
especialización

Conocimiento para el
puesto y/o cargo:
mínimos o
indispensables y
deseables

DETALLE
Experiencia mínima de 03 años en el manejo de GPS diferencial y su respectivo
software, de preferencia un (01) año de trabajo en el sector publico en los
últimos 05 años
Orientación al logro de objetivos, vocación de servicio, solvencia moral,
tolerancia a la presión, capacidad de comunicación, predisposición al trabajo en
equipo.

Certificado de estudios técnicos de topógrafo (copia legalizada)

Conocimiento de fotometría
Conocimiento interno y excelente dominio de herramientas y/o programas
informáticos como: Software de GPS diferencial, AutoCAD, Ráster, ArcGIS y
otros
Conocimiento geográfico del P.A.N. de Machupicchu.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
d) Colocación y monitoreo de puntos geodésicos con el equipo GPS diferencial en el P.A.N. de

Machupicchu y aéreas de amortiguamiento
e} Monumentar, monitorear y efectuar lectura con el equipo de GPS diferencial geodésico en los diferentes

sitios arqueológicos y tramos de camino inka del P.A.N, de Machupicchu
f) Otros que asigne el jefe inmediato

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicio
Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales del contrato

DETALLE
P.A.N. de Machupicchu área de mantenimiento del P.A.N. de Machupicchu

Inicio: 15/05/12
Termino: 31/12/12
SI. 1,900.00 nuevos soles incluye montos de afiliación
toda deducción aplicable al trabajador

de ley, así como

Meta presupuesta! : 0056-01



IV.

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - MC

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N$ 008-2012-DRC-CUS/MC.

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUXILIAR

(CÓDIGO 008)

GENERALIDADES

Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de un (01) auxiliar para eí control y resguardo de los equipos topográficos y de
ingeniería del parque arqueológico nacional de Machupicchu
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Dirección del parque arqueológico de Machupicchu
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
s) Decreto Legislativo N° 1075, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
t) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo N°
065-2011-PCM.

u) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.
PERFIL DEL PUESTO:

REQUISITOS
Experiencia

Competencias

Formación académica,
grado académico y/o
nivel de estudios
y/o estudios de
especialización
Conocimiento para el
puesto y/o cargo:
mínimos o
indispensables y
deseables

DETALLE
Experiencia mínima de un (01 } año realizando labores de control de equipos
topográficos y de ingeniería, de preferencia con un (01) año de labor en el
sector publico
Orientación al logro de objetivos, vocación de servicio, solvencia moral,
tolerancia a la presión, capacidad de comunicación, predisposición al trabajo en
equipo.

Capacitación certificada de Microsoft Office

Conocimiento en el manejo de equipos topográficos y de ingeniería

Conocimiento geográfico del P.A.N. de Machupicchu.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) Custodia y control de los equipos topográficos y de ingeniería
b) Revisión e informe periódicos sobre el estado de los equipos topográficos y de ingeniería
c) Requerimiento y tramite de servicios de mantenimiento de bienes para el buen funcionamiento de

los equipos topográficos y de ingeniería
d) Y otras funciones que asigne el jefe inmediato

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO;

CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicio
Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales del contrato

DETALLE
P.A.N. de Machupicchu área de mantenimiento del P.A.N. de Machupicchu

Inicio: 15/05/12
Termino: 31/12/12
S/. 1,600.00 nuevos soles incluye montos de afiliación
toda deducción aplicable al trabajador
Meta presupuesta! : 0056-01

de ley, así como



II.

III.

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - MC

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N$ 008-2012-DRC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LIC. EN ANTROPOLOGÍA

(CÓDIGO 009)

GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Lie. En Antropología para el parque arqueológico nacional de Machupicchu
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Dirección del parque arqueológico de Machupicchu
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:

a) Decreto Legislativo N° 1075, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo
N°065-2011-PCM.

c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.
PERFIL DEL PUESTO:

REQUISITOS
Experiencia

Competencias

Formación académica,
grado académico y/o
nivel de estudios
y/o estudios de
especialización
Conocimiento para el
puesto y/o cargo:
mínimos o
indispensables y
deseables

DETALLE
Experiencia mínima de un año (01) realizando talleres participativos, charlas
informativas elaborando material de difusión cultural, de preferencia con 01 año
de labor en el sector publico.
Orientación al logro de objetivos, vocación de servicio, solvencia moral,
tolerancia a la presión, capacidad de comunicación, predisposición al trabajo en
equipo.

Profesional Lie. En Antropología con certificado de habilitación profesional
vigente, original o copia legalizada.

Conocimiento y dominio del Microsoft Office ( Word, Excel, Powerpoint)
Conocimiento de Adobe Photoshop y Corel Draw

IV.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) Realizar talleres participativos con las diversas organizaciones sociales de los centros poblados de

Machupicchu pueblo, santa Teresa, Intihuatana, Collpani, Huillcar
b) Realizar charlas informativas de la cultura inmaterial
C) Promover actividades que permitan fortalecer y recuperar la cultura inmaterial en Machupicchu

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicio
Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales del contrato

DETALLE
P.A.N. de Machupicchu área de mantenimiento del P.A.N. de Machupicchu

Inicio: 15/05/12
Termino: 31/12/12
S/. 2,400.00 nuevos soles incluye montos de afiliación
toda deducción aplicable al trabajador
Meta presupuesta! : 0056-01

de ley, así como


