
PERÚ 1 Ministerio de Cultura Dirección Desccmcentrada
de Cultura ete Quise»

Unidad de
Recursos Humanos

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

CONVOCATORIA PÚBLICA CAS NS 012-2013-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°108-2013-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 postulantes no ganadores

CRONOGRAMA2013.
DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE

DEL 04, 05, 06, 09 y 10 DE
DICIEMBRE

11 DE DICIEMBRE

11 DE DICIEMBRE

12 DE DICIEMBRE

12 DE DICIEMBRE

13 DE DICIEMBRE

17 Y 18 DE DICIEMBRE

• 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 (UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARÍA).
CONDOMINO HUÁSCAR N? 238-B

: DE LUNES A VIERNES DE 07:15 A 16:00 HORAS y SÁBADO DE 09:00 AM a 13:00 PM

Los postulantes deberán de presentar los anexos N^ 04, 05, 06 Y 07 debidamente llenados y firmados.
El anexo N5 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, 14 de Noviembre del 2013.

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE BIÓLOGO (CODIGO 001)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de dos (02) Biólogos (Profesional II), para realizar trabajos en la implementación del plan maestro en
la actividad "implementación del sistema de monitoreo de los últimos sitios arqueológicos".
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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 01 año en labores de recuperación del paisaje cultural.
Competencias. Capacidad de trabajo en equipo
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento de ofimática y curso básico de ARC GIS.
Conocimiento del idioma Quechua.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Estudiar y caracterizar los recursos físicos y biológicos presentes, determinar sus potencialidades, cantidades y grado de

vulnerabilidad.
b) Diseñar fichas técnicas de manejo y conservación de suelos.
c) Diagnostico biológico del estado de conservación y monitoreo biológico de los sitios arqueológicos del PAS.
d) Elaborar una base de datos del monitoreo biológico de los sitios arqueológicos del PAS.
e) Realizar estudios para la conservación de los sitios arqueológicos del PAS, para la erradicación de especies arbustivas,

herbáceas y líquenes.
f) Ubicación de los agentes biológicos deteriorantes en los registros gráficos, digitalizados incaicas de los sitios

arqueológicos del PAS.
g) Seguimiento de los agentes biológicos que deterioran las estructuras y elementos líticos.
h) Elaboración de reporte (fichas) de las aéreas monitoreadas.
i) Implementar la supervisión  y apoyo  técnico en los trabajos de control y erradicación de la flora nociva.
j) Monitoreo ambiental en los componentes agua, aire y suelo de los sitios arqueológicos.
k) Elaboracion de informes finales.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

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: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE BIÓLOGO (CODIGO 002)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Biólogo (Profesional II), para la elaboración de un sistema de información geográfica de los
factores físicos, biológicos y socio - económico - cultural, resaltando los componentes del patrimonio arqueológico natural.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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 01 año en las labores de recuperación del paisaje cultural.
Experiencia en el manejo integrado de las micro cuencas del Cusco.
Experticia en manejo de software SIG: Arsig 9.3, ERDAS 9.1, ENVI 4.5.
Experiencia en teledetección y fotogrametría.
Experiencia en tratamiento y manejo de imágenes satelitales.
Experiencia en procesos de ordenamiento territorial, ZEE y OT.
Experiencia en el involucramiento de las poblaciones rurales anexas al patrimonio
cultural en la protección del medio ambiente, manejo y gestión de los recursos
naturales, manejo de residuos sólidos.
Experiencia en la elaboración de los perfiles de inversión publica, concernientes al
manejo de la biodiversidad.

Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento del Quechua.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Elaboración de sistemas de información geográfica para los factores físicos, biológicos socioeconómicos - culturales.
b) Generación de una base de datos georeferenciada.
c) Generación de información cartográfica actualizada.
d) Elaboración de mapas temáticos.
e) Desarrollo de procesos de ordenamiento territorial.
f) Desarrollar cartografía actualizada para la cartera de proyectos del Plan Maestro.
g) Desarrollar  de cartografía actualizada para la elaboración de proyectos para el manejo de las micro cuencas

hidrográficas.
h) Elaboración de informes finales.
i) Elaboración de perfiles de inversión publica.
j) Elaboración de planes específicos para la gestión del patrimonio cultural de las comunidades del PAS.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013



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: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE LIC. EN ARQUEOLOGÍA (CODIGO 003)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de tres (03) Lic. En Arqueología (Profesional II), para realizar trabajos en la implementación del Plan
Maestro.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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 01 año en labores de monitoreo de los sitios arqueológicos.
Experiencia en la elaboración de expedientes técnicos de actividades.

Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de integración en comunidades campesinas del Cusco.

Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento en computación y cursos básicos en programas de elaboración de base
de datos ArcGIS y Autocad.
Conocimiento de supervisión por afectación al patrimonio arqueológico.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Ejecución de expedientes técnico de actividad: implementación de sistema  de monitoreo de los sitios arqueológicos.
b) Elaboración de fichas técnicas digitalizadas.
c) Elaboración del informe final (Digitalización, procesamiento de datos e impresión del informe final).
d) Apoyo en supervisión en comunidades campesinas del Cusco.
e) Registro y descripción del estado actual del monumento.
f) Asesorar o dirigir las labores de reintegración o anastilosis a fin de lograr un trabajo fiel y una buena presentación.
g) Elaboración de base de datos en el software Arcgis, para la gestión de la información recabada en el monitoreo

arqueológico del PAS.
h) Implementación de la base de datos con la información de los siguientes reportes y acciones implementadas para la

conservación.
i) Realizar acciones preventivas como cubertinas, drenaje y consolidación de bases, calzaduras, etc. De las evidencias

arqueológicas conformadas por muros, nichos, recintos y otros que requieren su preservación.
j) Realizar estudios para la conservación de los sitios arqueológicos.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

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: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

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

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de dos (02) Ing. Geólogos (Profesional II), para la elaboración del plan específico - componente
gestión de riesgos, ubicado dentro de la delimitación del PAS.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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 Ing. Geólogo, con certificado de habilitación profesional vigente,
original o copia legalizada.

Experiencia. Experiencia de 01 año en la mitigación de riesgos.
Experiencia en gestión del patrimonio cultural y evaluación de riesgos en sitios
arqueológicos.
Experiencia en la elaboración de expedientes técnicos y planes específicos de las
comunidades campesinas para la conservación del patrimonio.

Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento de office y cursos básicos de Autocad, corelDraw y ArcGIS.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Identificación, evaluación, registro y sistematización de peligros geológicos y de riesgo natural y antropicos.
b) Elaboración del plan de gestión de riesgos.
c) Elaboración de expedientes técnicos de carácter especifico para la implementación del Plan Maestro de Saqsayhuaman.
d) Apoyo técnico - profesional en los trabajos de conservación y puesta en valor de los sitios arqueológicos identificados en

riesgo.
e) Participación en la elaboración de planes específicos de las comunidades del PAS.
f) Evaluación y monitoreo en los sitios arqueológicos.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

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: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE BACHILLER EN ARQUEOLOGÍA (CODIGO 005)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Bachiller en Arqueología (Profesional I), para realizar trabajos en la implementación del
Plan Maestro del PAS.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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)

Grado Académico del Bachiller en Arqueología.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año en las labores de monitoreo de los sitios arqueológicos.
Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.

Capacidad de integración en las comunidades campesinas del Cusco.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento de computación y cursos básicos en programas de elaboración de base
de datos ArcGIS y Autocad.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Elaboración de fichas técnicas digitalizadas.
b) Asistencia en labores de registro  cuidados de los daros, describiendo el estado actual del monumento.
c) Asistencia en  labores de reintegración o anastilosis.
d) Elaboración de base de datos en el software ArcGIS, para la gestión de la información recabada del monitoreo del PAS.
e) Asistencia en los trabajos de acciones preventivas como cubertunas, drenaje y consolidación de bases, calzaduras, etc.

De las evidencias arqueológicas.
f) Realizar estudios para la conservación de los sitios arqueológicos.
g)

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,100.00 Nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador.
Otras condiciones esenciales del contrato Meta presupuestal: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE BACHILLER EN ARQUEOLOGÍA (CODIGO 006)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de tres (03) Bachiller en Arqueología (Profesional I), para realizar trabajos en la implementación del
Plan Maestro del PAS.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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)

Grado Académico del Bachiller en Arqueología.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año en prospección e investigación arqueológica.
Experiencia en manejo de GPS.

Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento de programas de Microsoft Office.
Conocimiento en cursos básicos de ArcGIS.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Prospección arqueológica en la zona de estudio.
b) Registro grafico y fotográfico de evidencias en el área de investigación.
c) Análisis del contexto asociado a las wak'as tanto como in situ como en su entorno.
d) Análisis de información etnohistórica, histórica y arqueológica en gabinete.
e) Contrastación de datos de campo y determinación de Wak'as en el area de estudio.
f) Entrevista  en comunidades y  zonas urbanas del PAS.
g) Procesamiento de información en base de datos, digitalización y dibujos en Autocad.
h) Exponer en los talleres de sensibilización sobre la significancia simbólica del culto a la Wak'as.
i) Elaboración de informes finales.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,100.00 Nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador.
Otras condiciones esenciales del contrato Meta presupuestal: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE BACHILLER EN HISTORIA (CODIGO 007)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de dos (02) Bachiller en Historia (Profesional I), para realizar trabajos en la implementación del Plan
Maestro del PAS.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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)

Grado Académico del Bachiller en historia.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año en labores de archivo.
Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento de programas de Microsoft Office.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Búsqueda de información etnohistórica, histórica y arqueológica.
b) Sistematización de información etnohistórica, histórica y arqueológica  relacionado con la zona del PAS.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,100.00 Nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador.
Otras condiciones esenciales del contrato Meta presupuestal: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE BACHILLER EN CS. BIOLOGICAS (CODIGO 008)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Bachiller en Cs. Biológicas (Profesional I), para realizar trabajos en la implementación del
Plan Maestro del PAS.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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)

Grado Académico del Bachiller en Cs. Biologicas.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año en labores de recuperación de paisaje cultural.
Experiencia en involucramiento de poblaciones rurales anexas al patrimonio cultural
en la protección del medio ambiente, manejo de los recursos naturales, manejo de los
residuos.

Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento de Quechua.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Asistencia en la elaboración de sistemas de información geográfica, para los factores fiscos, biológicos socioeconómicos

- culturales.
b) Asistencia en la generación de una base de datos georeferenciada.
c) Asistencia en la generación de información cartografiada actualizada.
d) Elaboración de mapas temáticos.
e) Apoyo en la elaboración de planes específicos de la comunidades del PAS.
f) Elaboración de informes finales.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,100.00 Nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador.
Otras condiciones esenciales del contrato Meta presupuestal: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE BACHILLER EN  BIOLOGIA (CODIGO 009)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Bachiller en Biología (Profesional I), para realizar trabajos en la implementación del Plan
Maestro del PAS.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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)

Grado Académico del Bachiller en Biología.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año en labores de recuperación de paisaje cultural.
Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento de Quechua.
Conocimiento de ofimática y cursos básicos de ArcGIS.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Asistencia en trabajos de diagnostico biológico del estado de conservación y monitoreo biológico de los sitios

arqueológicos.
b) Asistencia y estudios de conservación de los sitios arqueológicos del PAS, para el control y erradicacion de las especies

arbustivas, herbáceas y líquenes.
c) Asistencia en trabajos de seguimiento de la evolución de los agentes biológicos del PAS.
d) Elaboración de reportes (fichas) de las áreas monitoreadas.
e) Monitoreo ambiental de los componentes del agua, aire, suelo de los sitios arqueológicos.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

Termino: 31/12/13
Remuneración mensual S/. 3,100.00 Nuevos soles incluye montos de afiliación de ley, así como toda

deducción aplicable al trabajador.
Otras condiciones esenciales del contrato Meta presupuestal: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CODIGO 010)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Técnico Administrativo (Técnico I), para realizar tramite documentario de los documentos
internos y externos.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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)

Con estudios universitarios y/o titulo técnico.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año en trabajos similares.
Experiencia mínima de 01 año en manejo de almacenes de obras.

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

Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Cursos de capacitación en informática y sistemas.

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

Tener conocimiento de trabajos administrativos en parque arqueológicos.
Tener conocimiento sobre desastres naturales e incendios forestales.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Apoyo en el registro diario de labores técnicas del área.
b) Recepción y seguimiento de documentos internos y externos.
c) Registro, foliación y empastado de documentos para el archivo.
d) Atención al público.
e) Otras actividades inherentes dispuestas por el jefe inmediato.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

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: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TOPÓGRAFO (CODIGO 011)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Topógrafo (Técnico I), para desarrollar levantamientos topográficos.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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)

Certificación Técnica como Topógrafo.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año en trabajos de campo.
Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.

Capacidad de integración en zonas rurales.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento de computación y cursos básicos de Autocad.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Levantamiento topográfico de infraestructura existentes en el PAS:
b) Realizar registro y levantamiento  topográfico para los planes específicos del plan maestro del PAS.
c) Elaboración de informes finales (digitalización, procesamiento de datos e impresión del informe final.
d) Apoyo en trabajo de conservación  e implementación del plan maestro del PAS.
e) Mantenimiento de los equipos topográficos (estación total  y prisma).

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

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: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE AUXILIARES EN TOPOGRAFÍA (CODIGO 012)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de  dos (02) Auxiliares en Topografía (Auxiliar III), para desarrollar labores de asistencia  de operación
de equipo de estación total y GPS Geodésico en los levantamientos topográficos.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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)

Con certificación en Topografía  y/o  estudiantes de ingeniería o afines.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año como asistente en topografía, de preferencia
asistiendo como porta Robert y otros referentes a levantamiento del patrimonio
cultural.
Experiencia en asistencia de levantamientos topográficos en parques arqueológicos
para la elaboración de planes específicos.

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

Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento de computación y cursos básicos de Autocad.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Apoyo en control, sistematización, procesos  de data de campo, de acuerdo a los requerimientos del topógrafo.
b) Asistencia y apoyo con el prisma y otros para el levantamiento topográfico.
c) Asistencia en el croquis y porteo de equipo para los levantamientos de data de campo como el proceso de información,

estaqueo y monumentación de los puntos de apoyo según las indicaciones del responsable.
d) Apoyo en la locación y porteo de prisma en campo para el levantamiento topográfico.
e) Cuidado y mantenimiento del equipo, bajo la supervisión del topógrafo.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

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: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE OBREROS CONSERVADORES (CODIGO 013)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de  diez (10) Obreros Conservadores (Auxiliare III), para realizar trabajos de recuperación del
humedal de Qorqorcha en la micro cuenca del Cachimayo en el área del P.A. de Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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)

Estudios de secundaria completa.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año en trabajos de campo.
Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.

Capacidad de integración en zonas rurales.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Tener conocimiento de trabajos de conservación y recuperación del patrimonio
cultural.
Tener conocimiento sobre procesos de restauración de recursos naturales.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Realizar trabajos de limpieza y eliminación de vegetación hidrófila nociva al interior del humedal.
b) Realizar trabajos de limpieza de superficie colmatada.
c) Realizar trabajos de remoción y eliminación de material orgánico sedimentario.
d) Limpieza, rehabilitación  y adecuación de canales de ingreso.
e) Realizar trabajos del cerco de protección del humedal.
f) Realizar trabajos de acondicionamiento paisajístico.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

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: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE OBREROS CONSERVADORES (CODIGO 014)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de tres (03) Obreros Conservadores (Auxiliar III), para realizar trabajos de implementación del plan
maestro del P.A. Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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)

Estudios de secundaria completa.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año en labores de investigación.
Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.

Capacidad de integración en zonas rurales.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Conocimiento del idioma Quechua.

III. ACTIVIDADES A REALIZAR (Características del puesto y/o cargo):
a) Eliminacion de malezas, en unidades arqueológicas aisladas y Wak'as en la zona de estudio.
b) Trabajos preventivos en unidades arqueológicas aisladas y Wak'as en la zona de estudio.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

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: 0078



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS Nº 012-2013-DDC-CUS/MC.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE VIGILANTES CONSERVADORES (CODIGO 015)

I. GENERALIDADES
Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de cinco (05) Vigilantes Conservadores (Auxiliar III), para realizar trabajos de implementación del plan
maestro del P.A. Saqsayhuaman.
Dependencia, unidad orgánica  y/o área solicitante:
Parque arqueológico de Saqsayhuaman.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Recursos Humanos.
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.

Experiencia. Experiencia mínima de 01 año en trabajos de campo.
Competencias. Capacidad de trabajo en equipo.

Capacidad de integración en zonas rurales.
Cursos y/o estudios de
capacitación o especialización.

Con seminarios, cursos y talleres de capacitación en temas relacionados al perfil
solicitado.

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

Tener conocimiento de trabajos de conservación y mantenimiento de sitios
arqueológicos en parques arqueológicos.
Tener conocimiento sobre desastres naturales e incendios forestales de parques
arqueológicos.

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

Hispánico.
c) Realizar trabajos de consolidación de paramentos Pre Hispánicos, limpieza de canales y cangrejeras Pre Hispánicos.
d) Recojo y traslado de residuos sólidos.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación de servicio Parque Arqueológico de Saqsayhuaman.
Duración del contrato Inicio: 09/12/2013

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: 0078


