
PERÚ I Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura
del Cusco Sub Dirección de Personal

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
ANEXO N9 03

CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N? 004-2013-DDC-CUS/MC.
PROCESOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA 2013 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS, APROBADO

POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 023/MC-CUSCO.

ETAPAS DEL PROCESO

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo- Red CIL Pro
Empleo (Resolución Ministerial N°1 08-201 3-MC).
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

CRONOGRAMA2013.
DEL 02 AL 13 SETIEMBRE

DEL 16 AL 20 SETIEMBRE

23 Y 24 DE SETIEMBRE

24 DE SETIEMBRE

25 Y 26 DE SETIEMBRE

26 DE SETIEMBRE

27 DE SETIEMBRE

01 Y 02 DE OCTUBRE

• Presentar en un folder manila A - 4
• Solicitud dirigida al Director Desconcentrada de Cultura Cusco incluyendo el servicio al

que postula (Anexo 04)
• 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 LUNES A VIERNES DE 07:15 A 16:00 HORAS y SÁBADO DE 09:OOAM a 13:00 PM

Los postulantes deberán de presentar los anexos N? 04, 05, 06 Y 07 debidamente llenados y firmados.
El anexo IM9 07 será llenado y suscrito por el postulante previo verificación de la lista de trabajadores
(nombrados y contratados) de la DDC - Cusco, publicado en la Página WEB de la Institución.

La devolución de files de los postulantes que no fueron declarados ganadores será el día establecido en
el cronograma en el horario siguiente de 07:15 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
Desconcentrada de Cultura Cusco (www.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, 02 de Setiembre del 2013.

MiHtSTESUO DE CULTURA

SUB DIRECCIÓN DE PERSONAL



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE LIC. EN ARQUEOLOGÍA (CODIGO 001)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Lic. En Arqueología para realizar  trabajos de conservación y puesta en valor de
monumentos pre hispánicos, del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)

Título Profesional de Lic. En Arqueología, con certificado de habilitación profesional
vigente, original o copia legalizada.

Experiencia. Experiencia mínima de 03 años en trabajos de conservación y mantenimiento de
Testimonios Arqueológicos.

Competencias. Capacidad de trabajo en equipo y capacidad de integración en zonas rurales.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.
Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Conocimiento sobre proceso de restauración de acuerdo a normas nacionales y
cartas internacionales.
Conocimiento en computación y cursos básicos de Autocad.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Conservación preventiva
b) Elaboración de proyectos de investigación Arqueológica
c) Elaboración de Proyecto de conservación y mantenimiento  de arquitectura Pre Hispánica dentro del Parque

Arqueológico de Saqsayhuaman
d) Elaboración de expedientes para la puesta en valor de estructuras arquitectónicas  de factura inka.
e) Ejecución de Proyectos de conservación y puesta en valor.
f) Ejecución de proyectos de Investigación Arqueológica.
g) Elaboración de informes finales (digitalización, procesamiento de datos e impresión de informe final)
h) Elaboración de expedientes técnicos en Investigación Arqueológica de acuerdo al Reglamento de Invest igaciones

Arqueológicas.
i) Elaboración de expedientes técnicos para la puesta en valor de testimonios patrimoniales.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,300.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 072



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE LIC. EN ARQUEOLOGÍA (CODIGO 002)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Lic. En Arqueología para realizar  trabajos en la implementación del Plan Maestro y
planes específicos, en el Programa de Patrimonio Arqueológico del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)

Título Profesional de Lic. En Arqueología, con certificado de habilitación profesional
vigente, original o copia legalizada.

Experiencia. Experiencia mínima de 03 años en trabajos de campo.
Experiencia laboral en catastro arqueológico.

Competencias. Capacidad de trabajo en equipo y capacidad de integración en zonas rurales.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.
Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Conocimiento en computación y cursos básicos de Autocad.
Dominio del idioma Quechua.
Dominio en investigaciones arqueológicas.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Conservación preventiva
b) Elaboración de expedientes técnicos de carácter específico para la implementación del Plan Maestro de

Saqsayhuaman.
c) Elaboración de expedientes de delimitación de sitios arqueológicos para catastro del parque Arqueológico de

Saqsayhuaman.
d) Ejecución de Proyectos del Plan Maestro de Saqsayhuaman
e) Ejecución de Proyectos de investigación Arqueológica.
f) Elaboración de informes finales (digitalización, procesamiento de datos e impresión de informe final) .
g) Apoyo en supervisiones arqueológicas dentro del Parque Arqueológicos de Saqsayhuaman.
h) Elaboración de expedientes técnicos en Investigación Arqueológica de acuerdo al Reglamento de Investigación

Arqueológica.
i) Elaboración de expedientes técnicos para la puesta en valor de testimonios patrimoniales.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,300.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 072



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ARQUITECTO (CODIGO 003)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Arquitecto para  realizar  trabajos de conservación y puesta en valor en arquitectura
Pre Hispánica y remodelación de infraestructura existente, en el área de implementación del Plan Maestro del Parque
Arqueológico de Saqsayhuaman, programa de infraestructura y servicios.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)

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

Experiencia. Experiencia mínima de 03 años en trabajos de puesta en valor de estructuras
arqueológicas e inmuebles histórico artísticos.

Competencias. Capacidad de trabajo en equipo y capacidad de integración en zonas rurales.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.
Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Conocimiento sobre proceso de restauración de acuerdo a normas nacionales y
cartas internacionales.
Conocimiento en computación y cursos básicos de Autocad.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Elaboración de proyectos arquitectónicos orientados en la conservación de infraestructura Pre Hispánica.
b) Elaboración de proyectos arquitectónicos para la remodelación de la infraestructura existente.
c) Ejecución de proyectos arquitectónicos  para la conservación de arquitectura Pre Hispánica
d) Ejecución de proyectos arquitectónicos de infraestructura  existente.
e) Elaboración de informes finales (digitalización, procesamiento de datos e impresión del informe final)
f) Elaboración de Proyectos arquitectónicos para los planes específicos que deben realizarse en las comunidades y

grupos campesinos existente en el Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
g) Apoyo en los trabajos de conservación y puesta en valor de los Baluartes del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
h) Elaboración de expedientes arquitectónicos de infraestructura Pre Hispánica
i) Elaboración de expedientes técnicos para la restructuración de infraestructura existente en al Parque Arqueológico

de Saqsayhuaman.
j) Apoyo en la implantación del Plan Maestro y planes específicos.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,300.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TOPÓGRAFO (CODIGO 004)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Topógrafo, para realizar trabajos inherentes a su formación, en el área del Parque
Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)

Título Técnico de Topógrafo.

Experiencia. Experiencia mínima de 03 años en trabajos de campo.
Competencias. Capacidad de trabajo en equipo y capacidad de integración en zonas rurales.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.
Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Conocimiento de trabajos topográficos en centros arqueológicos
Conocimiento en computación y cursos básicos de Autocad

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Levantamiento topográfico de Arquitectura Pre Hispánica para fines restaurativos.
b) Levantamiento topográfico de infraestructura existente en el Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
c) Levantamiento topográfico para la verificación de la delimitación territorial del Parque Arqueológico de

Saqsayhuaman.
d) Realizar trabajos como registro y levantamiento topográfico para los planes específicos del Plan Maestro del Parque

Arqueológico de Saqsayhuaman.
e) Elaboración de informes finales (digitalización, procesamiento de datos e impresión del informe final)
f) Apoyo en los trabajos de conservación e implementación del Plan Maestro de Saqsayhuaman.
g) Apoyo en trabajos de registro y levantamiento topográfico del sistema vial e hidráulico Pre Hispánico.
h) Apoyo en la implementación del Plan Maestro y planes específicos.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 2,300.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE LIC. EN  ANTROPOLOGÍA (CODIGO 005)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de tres (03) Lic. En  Antropología, para realizar trabajos de investigación social y cultural en los
grupos humanos existentes, en el área de Implementación del Plan Maestro del Parque Arqueológico de
Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)

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

Experiencia. Experiencia mínima de 03 años en trabajos de campo.

Competencias. Capacidad de trabajo en equipo y capacidad de integración en zonas rurales.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.
Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Conocimiento en metodologías de investigación etnográfica y etnológica en áreas
rurales en proceso de urbanización.
Conocimiento en procesos de sensibilización que contribuyan a la protección y
conservación del patrimonio monumental.
Conocimiento del idioma Quechua.
Conocimiento en computación y cursos básicos de Autocad.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Elaboración de proyectos de investigación de carácter etnológico.
b) Realizar trabajos de investigación etnográfica y etnológica dentro del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
c) Realizar trabajos de sensibilización en los grupos humanos existentes en el Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
d) Realizar trabajos de concientización para contribuir a la conservación y protección del patrimonio cultural

monumental del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
e) Realizar trabajos de investigación respecto a manifestaciones de cultura inmaterial.
f) Realizar investigaciones de carácter socio cultural dentro del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
g) Elaboración de informes finales (digitalización, procesamiento de datos e impresión del informe final) .
h) Apoyo en la implantación del Plan Maestro y planes específicos.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,300.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE HISTORIADOR (CODIGO 006)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Historiadores, para realizar trabajos, en el área de Implementación del Plan Maestro
del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)

Título Profesional de Historiador, con certificado de habilitación profesional vigente,
original o copia legalizada.

Experiencia. Experiencia mínima de 03 años en trabajos de campo.
Experiencia en trabajos de investigación histórica en Parques Arqueológicos.

Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de integración en zonas rurales.

Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.
Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Conocimiento en computación.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Elaboración de proyectos de investigación Histórica del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
b) Realizar trabajos de investigación etnohistórica del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
c) Realizar trabajos de investigación referente a la ocupación territorial de los grupos humanos ubicados dentro del

Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
d) Realizar trabajos de investigación respecto a manifestaciones de cultura inmaterial del pasado.
e) Elaboración de informes finales (digitalización, procesamiento de datos e impresión del informe final) .
f) Apoyo en la implantación del Plan Maestro y planes específicos.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,300.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE LIC EN TURISMO (CODIGO 007)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Lic. En Turismo, en el área de Implementación del Plan Maestro del Parque
Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)

Título Profesional de Lic En Turismo, con certificado de habilitación profesional
vigente, original o copia legalizada.

Experiencia. Experiencia mínima de 03 años en trabajos de campo.
Competencias. Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad de integración en zonas rurales.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.
Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Dominio del idioma extranjero (Ingles y/o Francés)
Conocimiento en computación y diseño grafico (básico) en arc gis.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Realizar trabajos de investigación turística del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
b) Realizar trabajos para la implementación de circuitos turísticos dentro del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman y

los diferentes grupos arqueológicos existentes.
c) Realizar trabajos de concientización para contribuir al desarrollo del turismo vivencial en los diferentes grupos

humanos rurales.
d) Conocimiento pleno del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
e) Elaboración de informes finales (digitalización, procesamiento de datos e impresión del informe final)
f) Apoyo en los trabajos de conservación e implementación del Plan Maestro de Saqsayhuaman.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,300.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE BIÓLOGO (CODIGO 008)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Biólogo para  realizar  trabajos en la implementación del Plan Maestro  y planes
específicos, como Responsable del Programa de Patrimonio Natural del área del Parque Arqueológico de
Saqsayhuaman
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)

Título Profesional de Biólogo, con certificado de habilitación profesional vigente,
original o copia legalizada.

Experiencia. Experiencia mínima de 02 años en trabajo de campo.
Experiencia en trabajos de forestación y reforestación de Parques Arqueológicos.
Experiencia en trabajos de mitigar la contaminación ambiental.

Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de integración en zonas rurales.

Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.
Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Conocimiento en computación, conocimiento de fotografía de microorganismos.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Investigación del medio ecológico en las diferentes zonas del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
b) Investigación de los líquenes y musgos que tengan impacto negativo o positivo en los paramentos del Parque

Arqueológico de Saqsayhuaman.
c) Registro de plantas dentro del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman y sus diversos sectores.
d) Elaboración del mapa ecológico en Arc Gis del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
e) Registro de la fauna existente dentro del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
f) Control de los  micro organismos que afectan a los elementos líticos del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
g) Elaboración de informes finales (digitalización, procesamiento de datos e impresión del informe final)
h) Apoyo en la implementación del Plan Maestro de Saqsayhuaman y planes específicos.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,300.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE OBREROS CONSERVADORES (CODIGO 009)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de treinta y cinco (35) Obreros Conservadores y de Mantenimiento, para realizar trabajos, en el
área del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)
Experiencia. Experiencia mínima de 03 años en trabajos de campo.
Competencias. Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad de integración en zonas rurales.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.
Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Tener conocimiento en trabajos de conservación y mantenimiento en Sitios
Arqueológicos.
Tener conocimiento sobre procesos de restauración de paramentos Pre
Hispánicos.
Tener conocimiento sobre la instalación del castillo de restauración.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Realizar trabajos de limpieza y eliminación de vegetación nociva que erosionan a paramentos líticos de carácter Pre

Hispánico.
b) Realizar trabajos de consolidación de paramentos Pre Hispánicos en proceso de desplome.
c) Realizar trabajos de protección en cabeceras de muros Pre Hispánicos.
d) Realizar trabajos de tratamiento de pisos originales en proceso de deterioro.
e) Realizar trabajos de apuntalamiento en paramentos Pre Hispánicos que han perdido su originalidad.
f) Limpieza de canales y cangrejeras Pre Hispánicos.
g) Reticulado de muro con material reversible.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 1,900.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ABOGADO (CODIGO 010)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Abogado especialista en Derecho Administrativo  para  realizar  Asesoría jurídica en
derecho administrativo,  procesal administrativo en el Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)

Título Profesional de Abogado con certificado de habilitación profesional
vigente, original o copia legalizada.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año de experiencia profesional como Abogado.

Competencias.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de inter relación con poblaciones rurales y Comunidades Campesinas.

Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Conocimiento en Derecho Administrativo y procesal administrativo.
Conocimiento en Derecho del Patrimonio Cultural de la Nación.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Asesoría en la elaboración de planes específicos en las comunidades campesinas y asociaciones del Parque

Arqueológico del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
b) Intervenciones en actos contra el Patrimonio Cultural de la Nación dentro del Parque Arqueológico de

Saqsayhuaman.
c) Asesoría en situaciones jurídicas en derecho administrativo y procesal administrativo.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,300.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 072



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ABOGADO (CODIGO 011)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, con estudios en derecho de
Patrimonio Cultural de la Nación y Medio Ambiente para  realizar Asesoría jurídica y la defensa Jurídica del Patrimonio
Cultural de la Nación en el Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)

Título Profesional de Abogado con certificado de habilitación profesional
vigente, original o copia legalizada.

Experiencia. Experiencia mínima de 05 años de experiencia profesional como Abogado.
Experiencia laboral en defensa del patrimonio cultural de la nación.

Competencias. Capacidad y destreza para seguir procesos penales.
Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de inter relación con poblaciones rurales y Comunidades Campesinas.

Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Especialista en derecho penal y procesal penal.
Estudios complementarios en derecho del Patrimonio Cultural de la Nación.
Estudios complementarios en derecho del medio ambiente.

Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Hablar el idioma quechua.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Defensa de los procesos penales del PAS.
b) Intervenciones en actos contra el Patrimonio Cultural de la Nación.
c) Inspecciones en actos contra el Patrimonio Cultural de la Nación.
d) Canalización ante las autoridades judiciales los delitos contra el patrimonio Cultural de la Nación.
e) Coordinación con las Comunidades Campesinas y APV dentro del PAS para la conservación, protección y defensa del

Patrimonio Cultural de la Nación.
f) Tramitar y coordinar inter institucionalmente la defensa y protección del Patrimonio Cultural de la Nación.
g) Impulsar el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores.
h) Asesoría jurídica a la Dirección del PAS.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,500.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 072



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 004-2013-DDC-CUS/CUS.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE VIGILANTES  CONSERVADORES (CODIGO 012)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de quince (15) Obreros Vigilantes  Conservadores, para realizar trabajos de vigilancia y
conservación en el área del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Dirección de Personal.
Base legal:
a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el decreto supremo Nº 065-2011-PCM.
c) Las demás disposiciones que regula el contrato Administrativo de servicios.

II.- PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS DETALLE

Formación académica, grado
académico y/o nivel de estudios.
(copia legalizada)

Secundaria completa y buena conducta.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 años en trabajos de campo.
Competencias.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Capacidad de trabajo en equipo
Capacidad de integración en zonas rurales.

Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensables y deseables.

Tener conocimiento en trabajos de conservación y mantenimiento en Sitios
Arqueológicos.
Tener conocimiento sobre procesos de restauración de paramentos Pre
Hispánicos.
Tener conocimiento sobre la instalación del castillo de restauración.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo)
a) Realizar trabajos de vigilancia en el ámbito del Parque Arqueológico de Saqsayhuaman
b) Realizar trabajos de limpieza y eliminación de vegetación nociva que erosionan a paramentos líticos de carácter Pre

Hispánico.
c) Realizar trabajos de consolidación de paramentos Pre Hispánicos en proceso de desp
d) Limpieza de canales y cangrejeras Pre Hispánicos.
e) Recojo y traslado de residuo solidos

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 01/10/13

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 1,900.00 nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones esenciales del
contrato

Meta presupuestal: 078


