
 

 

  

 

 

BASES 
PROCESO CAS N° 003 – 2020-UELS-GRL 

 
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO  
 
1. Cronograma: 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CONVOCATORA 

Publicación en TALENTOS PERÚ de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR. 
https://talentoperu.servir.gob.pe  
Publicación de la convocatoria en WEB de la UELS 
www.regionlimasur.gob.pe 

Del 21 de mayo al 03 
de junio de 2020 

COMISIÓN 
EVALUADORA 

CAS 

Inscripción y Presentación Virtual de Currículum 
Vitae documentado, los que deberán ser remitido al   
correo institucional: 
mesadepartes@regionlimasur.gob.pe en el horario 
de 8.30 pm a 5.30 pm 

 

Del 04 al 05 de junio 
de 2020 

POSTULANTES 

SELECCIÓN 

Evaluación del Currículum Vitae Documentado 
 

08 de junio 

COMISIÓN 
EVALUADORA 

CAS 
 

Publicación de resultados de la evaluación del 
Currículum vitae documentado en la página 
institucional www.regionlimasur.gob.pe. Link 
Convocatorias CAS 
 

09 de junio a las 
18:00 Horas   

COMISIÓN 
EVALUADORA 

CAS 

Examen de Conocimiento Virtual, según cronograma 
que será publicado en la página institucional: 
www.regionlimasur.gob.pe 

10 de junio 
A partir de las 10:00 

am  

COMISIÓN 
EVALUADORA 

CAS 

Publicación de resultados del examen de 
Conocimiento Virtual 

10 de junio a las 
18:00 Horas   

COMISIÓN 
EVALUADORA 

CAS 

Entrevista Personal Virtual, mediante:  
Vídeo Llamada o Whatsapp 

11 de junio  
COMISIÓN 

EVALUADORA 
CAS 

Publicación de resultado final en la página 
institucional www.regionlimasur.gob.pe. Link 
Convocatorias CAS 
 

12 de junio a las 
18:00 Horas   

COMISIÓN 
EVALUADORA 

CAS 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Inicio de Labores  
 

15 de junio 
Unidad 

Administrativa 
 

Suscripción y Registro del contrato 
 

Los 5 primeros días 
hábiles después de 
la firma del contrato 
 

OFICINA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 
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2. Etapas del Proceso:  
 
Comprende las siguientes etapas: Evaluación curricular, Examen de Conocimiento Virtual y 
Entrevista Personal Virtual. 
 
Durante esta etapa se desarrollan las siguientes acciones: 
 

a.1.) Inscripción y Presentación de Curriculum Vitae de postulantes. 
 

Tiene puntaje y tiene carácter eliminatorio para su inscripción y presentación de Curriculum Vitae, 
el postulante deberá presentar un correo electrónico a la Oficina de Mesa de Parte: 
mesadepartes@regionlimasur.gob.pe; los anexos 1, 2 y 3 en las fechas establecidas en el 
cronograma correspondiente, y en el horario de 8:00 am hasta 5:30 pm.; si el postulante remite 
los documentos antes descritos fuera del horario establecido no serán inscritos como postulantes 
en el presente concurso. En el correo que envíe el postulante, deberá colocar: 
 

Asunto: CONCURSO CAS Nº 03-2020-UELS  
En el contenido del correo se deberá especificar, Nombre del puesto al cual postula, 
Apellidos y Nombres y Número de DNI.  

 
Para ser válida la inscripción, el postulante deberá adjuntar al correo que remita a la Oficina de 
Mesa de Parte, lo siguiente:  

1. Anexo N°1: Solicitud del Postulante, 

2. Anexo N°2: (Formato A y B) Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en el registro 

de deudores alimentarios morosos-REDAM, 

3. Anexo N°3: Ficha de Resumen Curricular.  

Los Anexos 1, 2 y 3 tienen carácter de declaración jurada y deberán ser completados con 
información verídica por parte del postulante. La UELS se reserva el derecho de la fiscalización en 
cualquiera de las etapas y verificación posterior conforme a lo establecido en el TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, aprobado mediante D.S. N° 004-2019-JUS. 
Asimismo, al remitir su inscripción (vía correo electrónico) el postulante quedara obligado a 
entregar de manera física los documentos que sustenten el cumplimiento de lo informado en los 
Anexos 1, 2 y 3 de postulación, cuando lo requiera la Unidad de Recursos Humanos. 
El postulante debe llenar los Anexos N° 1, 2 y 3, que están disponibles en la página web de la 
UELS: https://regionlimasur.gob.pe/.  
Estos formatos llenados por el postulante deben ser enviados al correo electrónico de la Oficina 
de Mesa de Partes: mesadepartes@regionlimasur.gob.pe, en las fechas señaladas en el 
cronograma correspondiente. Asimismo, el postulante podrá enviar su curriculum vitae una sola 
vez, sin posibilidad a modificar la información consignada, por lo que se recomienda verificar que 
los datos consignados se encuentren correctamente llenado, antes del envío del correo 
electrónico a Oficina de Mesa de Partes.  
La Comisión evaluadora publicará la relación de postulantes aptos al CONCURSO CAS Nº03-2020–
UELS en la página web de la UELS (https://regionlimasur.gob.pe). El llenado incompleto de los 
Anexos N° 1, 2 y 3, así como el incumplimiento de los demás requisitos establecidos en el 
presente documento, son de exclusiva responsabilidad del postulante y causales para la 
determinación de la no conformidad del expediente de postulación por parte del Comité 
Evaluador declarándolo no apto. La falta de veracidad en la información y documentos 
presentados por el postulante dará origen a la DESCALIFICACIÓN inmediata en cualquier etapa del 
proceso. 
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Tiene puntaje y tiene carácter eliminatorio, el postulante que no envíe su Currículum Vitae de 
manera virtual al correo institucional: mesadepartes@regionlimasur.gob.pe, su expediente de 
postulación en la fecha establecida y/o no sustente con documentos el cumplimiento de los 
requisitos mínimos señalados en el presente Proceso CAS, será descalificado.  
Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que deben sustentarse documentalmente son los 
siguientes:  
 

1. Experiencia  

2. Formación académica, grado académico y/o nivel de estudios  

3. Cursos, capacitación y/o estudios de especialización documentado.  

Durante esta etapa se desarrollan las siguientes acciones: 
 
a.2) Evaluación curricular. 
 
Donde se califica el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, verificando la 
información que consigna en el Anexo 3 y la documentación sustentatoria presentada. El 
citado Anexo N° 3, debe ser presentado indicando el número de folio de la presentación de 
cada documento presentado. Las resoluciones, contratos, certificados, constancias, de la 
experiencia laboral, deben acreditar la permanencia (inicio y fin) en el cargo/puesto y 
deben ser legibles, caso contrario, se excluirá de la calificación dicho documento, por lo 
que es recomendable resaltar la parte del documento donde se registra el cumplimiento 
del requisito mínimo exigido y asegurarse que el documento adjunto sea legible. Dicha 
documentación deberá ser debidamente foliada. 

 
Los puntajes de la evaluación curricular son los siguientes: 
 

EVALUACION DEL CV 
 

PESO 
 

 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

 

 
a. Formación Académica 
 

 
24% 

 
8 24 

 
b. Experiencia  
 

 
36% 

 
30 36 

 
c. Capacitación relacionada al servicio  
 

 
10% 

 
6 10 

 
Puntaje Total de la Evaluación de la Hoja de 
Vida 
 

70% 
 

44 70 

Nota.-  
1. El puntaje mínimo para aprobar la evaluación curricular es de cuarenta y cuatro (44) puntos. Los 
postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS, no pudiendo continuar con la 
siguiente etapa “entrevista de conocimiento virtual”. Los resultados de esta etapa serán publicados en la 

página web de la entidad (www.regionlimasur.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada 

postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso.  

2. El detalle de los puntajes mínimos y máximos se encuentra en la página Web del Programa 

www.regionlimasur.gob.pe (DESCARGA DE ANEXOS CAS Y TABLA DE EVALUACIÓN).  
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a.3.) Examen de Conocimiento Virtual 
Donde se califica el conocimiento general de los postulantes, que hayan pasado como 
APTOS la evaluación curricular, cabe recalcar que es importante que los postulantes 
cuenten con sus correos personales ACTIVOS, ya que dicha evaluación se dará por ese 
medio, en el horario que se publique, según cronograma en el portal Web: 
www.regionlimasur.gob.pe, 
 

 El puntaje mínimo para aprobar el examen de conocimiento es de  (08) puntos. Los 

postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. Asimismo 

los resultados de esta etapa serán publicados en la página web de la entidad 

(www.regionlimasur.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada 

postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso. 

 
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO 

VIRTUAL 
 

PESO 
 

PUNTAJE MÍNIMO 
 

PUNTAJE MÁXIMO 
 

 
ENTREVISTA CONOCIMIENTO 
VIRTUAL 
 

 
15% 

 
08 15 

 
a.4) Entrevista Personal Virtual: 

 Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo en la evaluación curricular (etapa 

anterior) y examen de conocimiento virtual pasarán a la presente etapa de “entrevista 

personal virtual”. 

 Se evaluarán las habilidades, coherencia argumentativa, empatía y asertividad al 

momento de dar respuesta a las preguntas que se le formulen al postulante, ya sea sobre 

su experiencia laboral y/o profesional, y conocimientos y habilidades. 

 Debido a las medidas de distanciamiento social vigentes, la entrevista se realizará de 

forma virtual, mediante la modalidad de videollamada utilizando el aplicativo 

WHATSAPPT; para lo cual, el Comité Evaluador enviará al postulante un correo 

electrónico a la dirección de correo electrónico que consignó el postulante en el Anexo 3, 

indicándole la fecha, hora y enlace de conexión. Asimismo, a través del portal web de la 

UELS se publicará el cronograma de entrevistas virtuales. De presentarse algún 

inconveniente con la conexión, el Comité Evaluador establecerá los mecanismos de 

comunicación con el postulante. 

 El puntaje mínimo para aprobar la entrevista virtual es de diecisiete (09) puntos. Los 

postulantes que no obtengan el puntaje mínimo serán declarados NO APTOS. Asimismo 

los resultados de esta etapa serán publicados en la página web de la entidad 

(www.regionlimasur.gob.pe), de acuerdo al cronograma establecido, siendo cada 

postulante responsable de revisar oportunamente los resultados del proceso. 

 
EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA 

PERSONAL 
 

PESO 
 

PUNTAJE MÍNIMO 
 

PUNTAJE MÁXIMO 
 

 
ENTREVISTA PERSONAL VIRTUAL 
 

 
15% 

 
09 15 
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- El resultado final es el producto de la sumatoria de los puntajes asignados en cada una de las 
etapas y fases de la evaluación. Resultado que serán publicados en la página web de la entidad 
(www.regionlimasur.gob.pe), de acuerdo al cronograma siendo cada postulante responsable de 
revisar oportunamente los resultados del proceso. 
 

EVALUACIONES 
 

   

 

PESO 
 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

 

PUNTAJE MÁXIMO 
 

a. Formación Académica  
 

24% 
 

8 24 

b. Experiencia  
 

36% 
 

30 36 

c. Capacitación relacionada al 
servicio  
 

10% 
 

6 10 

Puntaje Total de la Evaluación 
de la Hoja de Vida  
 

70% 
 

44 70 

EXAMEN DE CONOCIMIENTO 
VIRTUAL  

15% 8 15 

 
ENTREVISTA PERSONAL 
VIRTUAL  
 

15% 
 

9 15 

 
PUNTAJE TOTAL 

 

100% 
 

61 100 

 
VI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
Es obligatorio presentar los siguientes documentos, los cuales deben estar debidamente foliados 
en todos sus extremos:  
a. Solicitud dirigida a la Comisión Evaluadora (Anexo Nº 01), con datos completos y firmados.  

b. Declaración Jurada del Postulante (Anexo Nº 02 – A, B), debidamente llenada y firmada.  

c. Resumen de Currículum Vitae (Anexo Nº 03), correctamente llenado y firmado; asimismo, el 
postulante debe adjuntar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos (grado académico, experiencia laboral y capacitación).  

d. Copia legible del DNI (el DNI debe estar vigente).  

e. RUC (Activo y Habido). El postulante debe adjuntar escaneado el impreso de la hoja de 
consulta RUC, a la que podrá acceder a través de la página web de la SUNAT 
(http://www.sunat.gob.pe).  

f. Es requisito presentar toda la información detallada en las líneas de arriba, la documentación 
escaneada al correo institucional: mesadepartes@regionlimasur.gob.pe, dirigido a la comisión 
Evaluadora CAS:  
 
VII. CONSIDERACIONES IMPORTANTES Y QUE SU OMISION O INFORMACION PARCIAL 
SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN:  
 

a) Cada una de las fases de la Etapa de Selección es precluyente y eliminatoria.  

b) El postulante que no presente la documentación debida, mediante el correo electrónico, fecha 
y horario establecido y no consigne debidamente la información correspondiente en asunto del 
correo (nombre del proceso CAS al cual postula y/o apellidos y nombres), será descalificado.  

c) No se podrá postular a más de un proceso de convocatoria CAS que contengan el mismo  

Cronograma. Los postulantes que se presenten a más de un proceso que contengan el mismo 
cronograma serán automáticamente descalificados.  
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d) Asimismo, los postulantes que envíen al correo institucional dos (2) documento o más para un 
mismo proceso CAS, sólo será considerado (evaluado) el primer correo. La comisión no evaluará la 
información presentada en un segundo o tercer correo. Por tal motivo, se recomienda a los 
postulantes verificar la conformidad de toda la información presentada en la primera 
oportunidad.  

e) Los postulantes que no acrediten con documentos los requisitos mínimos exigidos o no 
adjunten los anexos establecidos en el Numeral VI. Del presente documento serán declarados NO 
APTOS.  

f) El postulante debe llenar y firmar el anexo 3. Se deja constancia de la obligación del postulante 
de llenar toda la información del anexo 3 y consignar el folio donde se encuentra el documento 
con el que acredita el requisito mínimo establecido. Sólo se considerará la información que el 
postulante registre en el Anexo N° 3, por lo cual es de su entera responsabilidad las omisiones en 
que pudiera incurrir.  

g) La documentación que presente el postulante, mediante el correo debe ser legible, sin 
borrones o enmendaduras, caso contrario no será considerada en la evaluación curricular.  

h) Es responsabilidad del postulante identificar plenamente con documento la experiencia laboral 
general y la experiencia laboral específica e indicar el número de folio donde se encuentra el 
documento que lo acredita.  

i) El postulante es responsable de la información presentada y se somete al proceso de 
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.  

j) Sólo se considerará experiencia laboral, aquella en la que el postulante ha prestado servicios en 
forma personal directa y remunerada o con contraprestación económica, por tanto, toda forma 
diferente de experiencia no suma puntaje ha dicho rubro. La formación pre – profesional al tener 
naturaleza formativa de aprendizaje, tampoco suma puntaje a la experiencia laboral.  
 
VIII. BONIFICACIONES  
1. Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas  
Se otorgará una bonificación del diez por ciento 10% sobre el puntaje obtenido en la Etapa de 
Entrevista, siempre que el postulante supere dicha etapa y lo haya declarado en el Anexo 1 – 
Solicitud del postulante y haya adjuntado copia simple del documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas armadas.  
 

2. Bonificación por Discapacidad  
 
El postulante con discapacidad que haya obtenido un puntaje aprobatorio, se otorgará una 
bonificación del quince por ciento 15% sobre el Puntaje Total, siempre que lo haya declarado en 
el Anexo 1 – Solicitud del postulante y que acredite dicha condición para ello deberá adjuntar 
obligatoriamente copia simple del carne de discapacidad emitido por el CONADIS, otro tipo de 
documento no será válido. 
 
IX. RESULTADOS DEL PROCESO  
 

 Los resultados y toda la información sobre el proceso de selección se publicarán en la 
Página Web de la Institución: www.regionlimasur.gob.pe, sección convocatoria CAS.  

 El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya obtenido 
puntaje mínimo aprobatorio en las tres (3) etapas (evaluación curricular, examen de 
conocimiento virtual y entrevista personal virtual) será declarado ganador de la 
Convocatoria Pública CAS.  

 Cualquier controversia o interpretación a las bases que se susciten o se requieran durante 
el proceso de selección, será resuelto por la Comisión CAS.  

 
 
 



 

 

 
 
 
X. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO  
 
El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.  

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, los postulantes no obtengan el 

puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.  
 
XII. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 

 Las personas que resulten ganadoras y que a la fecha de publicación de los resultados 
finales mantengan vínculo laboral con el Estado, deberán presentar Carta de renuncia de 
la entidad de origen o resolución de vínculo contractual y solicitud dirigida a la oficina de 
recursos humanos de la entidad de origen solicitando darle de Baja a su registro en el 
Módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF.  

 Si resulta ganador del CAS un pensionista, deberá presentar previo a la suscripción del 
contrato, la resolución o constancia que acredite la suspensión temporal de su pensión y 
la solicitud de baja temporal en el módulo de gestión de recursos humanos del MEF.  

 Los postulantes que resulten ganadores del proceso de selección procederán a la 
suscripción del contrato según el cronograma establecido y publicado en la página web de 
la entidad www.regionlimasur.gob.pe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PUESTO: CUATRO (04) PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - UELS 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de cuatro (04) Personal de Seguridad y Vigilancia para cubrir la necesidad 
de protección y seguridad de las instalaciones de la Unidad Ejecutora Lima Sur. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Administración 
 
3. Responsables de llevar a cabo el presente proceso CAS 
Comisión Evaluadora – CAS, de acuerdo a la normatividad interna 
 
4. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Oficina de Recursos Humanos. 
 
5. Base legal 
a) Ley N°29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo N°1057 y otorga derechos laborales. 
b) Decreto Legislativo Nº1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-
PCM. 
c) Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
d) Decreto Supremo Nº008-2020-SA Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control 
del COVID19.  
e) Decreto Supremo Nº044-2020-PCM, declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.  
f) Decreto Supremo Nº051-2020-PCM, prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM.  
g) Decreto Supremo Nº064-2020-PCM, prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 y dicta otras 
medidas.  
h) Decreto de Urgencia Nº026-2020 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo del 
2020) se “establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional”. 
i) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°030-2020-SERVIR, que aprueba la primera versión de la 
Guía Operativa de Gestión Recursos Humanos durante la declaratoria de la Emergencia Sanitaria 
producida por el COVID-19-i), en cuyo capitulo siete hace una propuesta para la virtualización de 
los procesos de selección con la finalidad de resguardar el bienestar de los servidores y los 
postulantes.  
 

II. PERFIL MÍNIMO DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

   Experiencia 

Experiencia General: 
Dos (02) años en entidades públicas y/o privadas 
Experiencia Especifica: 
Un(01) año de experiencia desempeñando funciones 
similares al puesto en el sector publico y/o privado  

 
Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

 

 
Secundaria completa y/o estudios superiores 

 
Curso o capacitación 
documentado 
 

 

Conocimientos en técnica de seguridad y primeros 
auxilios. 



 

 

 
 
 
Disponibilidad  

 
 
 
Turnos Rotativos, inclusive sábados, domingos y/o 
feriados  

  
  
Habilidades y/o competencias  
  

 

 

- Autocontrol 

- Agilidad Fisica  

- Fuerza Fisica  

- Resistencia Fisica. 

Nota.- Los postulantes deben cumplir con el perfil mínimo del puesto convocado (debidamente 
detallado en el anexo 3, que forma parte integrante de las Bases), con la finalidad de continuar con 
la siguiente etapa del presente proceso, caso contrario serán declarados NO APTOS. Los 
resultados de cada etapa del proceso de selección serán publicados en la página web de la 
entidad: www.regionlimasur.gob.pe, de acuerdo al cronograma establecido, siendo la 

responsabilidad de cada postulante la revisión oportuna. 
 
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

 
Funciones:  

 Registrar y controlar el ingreso y salida de las personas en la entidad, se efectuará de 
acuerdo al horario laboral establecido, u horarios especiales, viendo que los permisos y/o 
las comisiones de servicio se tramiten a través de las Papeletas de Salida u otros 
documentos autorizados 

 El control de ingreso y salida del público usuario, se efectuará de conformidad a la 
autorización del personal que desean visitar previa identificación del visitante con la 
presentación de su DNI. 

 El control de entrada y salida de materiales: muebles, equipos, documentos de trabajo, 
enseres e insumos en general, que cuenten con la respectiva orden o Papeleta de Salida, 
o Guía de salida y/o reingreso de bienes, se realizarán en cumplimiento a las normas y 
procedimientos que fije la Oficina General de Administración a través del Encargado de 
Servicios Generales y del Encargado de Control Patrimonial. 

 Elaborar el reporte de las condiciones e incidentes ocurridos dentro de la entidad. 

 Intervenir de manera inmediata cuando se vea en peligro la integridad de los bienes o la 
vida de las personas que se encuentran en la entidad donde presta el servicio, 
comunicando el hecho inmediatamente a la PNP.  

 En caso de ocurrir cualquier incidente como incendios, robo, hurto, asalto a la institución, 
etc., comunicar el hecho inmediatamente a la PNP, Cuerpo de Bomberos más cercana y 
al Jefe de Servicios Generales de la UELS.  

 Llevar a cabo las tareas propias de vigilancia, tales como la comprobación de los sistemas 
de seguridad, estado de puertas y ventanas, instalaciones, etc. 

 Llevar a cabo, las medidas del plan de vigilancia prevención y control del covid 19. 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  
 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de Prestación 
del servicio  

 

Unidad Ejecutora Lima Sur: Antigua Panamericana Sur Km. 
144.5 San Vicente de Cañete. 

Duración del servicio  

 

 
Inicio 15 - 06 - 2020 
Fin    31 -08- 2020 
 

Remuneración mensual  

 

S/.1, 800 mensuales, los que incluyen impuestos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
contrato bajo esta modalidad. 
 



 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

 
 
 
Contar con RUC (Registro Único de Contribuyente) activo, 
para la 
Suscripción del Contrato Administrativo de Servicios. 
 

 
 


