
 

 

  

 

 

BASES 
PROCESO CAS N° 007 – 2019-UELS-GRL 

 
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO  
 
1. Cronograma: 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CONVOCATORA 

Publicación en el Aplicativo para Registro y 
Difusión de las Ofertas Laborales del Estado – 
MTPE.  
Publicación de la convocatoria en WEB de la 
UELS www.regionlimasur.gob.pe 

Del  11 de setiembre  al 
22 

de setiembre 

COMISIÓN 
EVALUADORA CAS 

Presentación de Currículum Vitae 
documentado en la siguiente dirección: 
Antigua panamericana Sur Km 144.5 San 
Vicente – Cañete. 

 

23 de setiembre 
MESA DE PARTE 
Hora: hasta las 5 

pm. 

SELECCIÓN 

Evaluación del Currículum Vitae Documentado 
 

Del 23 al 24 de 
setiembre 

COMISIÓN 
EVALUADORA CAS 

 

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

25 de Setiembre a las 
18:00 Horas   

COMISIÓN 
EVALUADORA CAS 

Evaluación – Examen de Conocimiento 
En la dirección siguiente: 
Antigua panamericana Sur Km 144.5 San 
Vicente – Cañete  

26 de Setiembre 
COMISIÓN 

EVALUADORA CAS 

Entrevista Personal 
En la dirección siguiente: 
Antigua panamericana Sur Km 144.5 San 
Vicente – Cañete   

27 al 30 de Setiembre 
COMISIÓN 

EVALUADORA CAS 

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

30 de Setiembre a las 
18:00 Horas   

COMISIÓN 
EVALUADORA CAS 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Inicio de Labores  
 

01 de Octubre 
Unidad 

Administrativa 
 

Suscripción y Registro del contrato 
 

Los 5 primeros días 
hábiles después de la 
firma del contrato 
 

OFICINA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 

  
 
 
 



 

 

 
 
 

2. Etapas del Proceso:  
 
Comprende las siguientes etapas: Evaluación curricular, examen de conocimientos y entrevista 
Personal. 
 

a) Evaluación Curricular: 

Tiene puntaje y tiene carácter eliminatorio, el postulante que no presente 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.  

Durante ésta etapa se desarrollan las siguientes acciones: 
 

a.1.) Verificación de documentos exigidos.  
 
Donde se verifica la documentación que se registra a continuación, cuya omisión o 
información parcial descalificará al postulante:  
- Verificación del sobre manila lacrado con el rotulo establecido, donde el postulante debe 
consignar obligatoriamente apellidos y nombres y numero del proceso CAS que postula. Se 
debe indicar que los sobre de los postulantes que no contengan la referida información no 
serán abiertos procediendo inmediatamente a la descalificación correspondiente.  
 
- Presentación de los Anexos N° 1, 2 y 3, debidamente llenados, firmados y foliados. El 
postulante que no presente dichos Anexos debidamente firmados, queda descalificado del 
proceso de selección.  
 
- Impreso foliado de la ficha RUC actualizada que acredite la condición de activo y habido 
(se puede obtener dicha información accediendo a la página Web de la SUNAT 
(www.sunat.gob.pe).  
 
- Fotocopia simple y debidamente foliada del DNI/CE vigente.  
 
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. 
 

 
 

http://www.sunat.gob.pe/


 

 

 
 
 
 
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 personal”. 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).  

 

b) Entrevista Personal: 

Los postulantes que alcancen el puntaje mínimo en la evaluación curricular (etapa anterior) 
pasarán a la presente etapa de “entrevista personal”. 
El Programa indicará (publicará) oportunamente la fecha y hora (se exige que los participantes se 
presenten en el horario establecido. 
El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal es de diecisiete (17) 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 
 

 
30% 

 
17 30 

 

- 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 

 
ENTREVISTA 
 

30% 
 

17 30 

 
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 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 la referida documentación en un sobre lacrado dirigido a la Comisión 
Evaluadora CAS, conforme al siguiente rótulo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 establecida en sobre lacrado, fecha y horario 
establecido y no consigne debidamente la información correspondiente en el rotulado (número de 
proceso CAS, código del puesto y/o apellidos y nombres), será descalificado.  

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

 

 

 

 

 
 
Señores  
UELS  
Att.: Comisión Evaluadora CAS  
Antigua Panamericana Sur Km. 144.5 San Vicente de Cañete  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

PROCESO CAS N° 007 – 2019-UELS-GRL 
PUESTO Y DEPENDENCIA AL QUE POSTULA:  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cronograma. Los postulantes que se presenten a más de un proceso que contengan el mismo 
cronograma serán automáticamente descalificados.  

d) Asimismo, los postulantes que presenten dos (2) sobres o más para un mismo proceso CAS, 
sólo será considerado (evaluado) el primer sobre. La comisión no evaluará la información 
presentada en un segundo o tercer sobre. 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 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 dos (2) etapas (evaluación curricular y entrevista 
personal) será declarado ganador de la Convocatoria Pública CAS.  

 
 



 

 

 
 
 

 

• No se devolverá la documentación presentada por los postulantes, por formar parte del 
expediente del proceso de selección.  

 

• 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: UN (01) EVALUADOR DE PROYECTOS 01 – UELS 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Evaluador de Proyectos para la Oficina de Proyectos y Estudios 
de la Unidad Ejecutora Lima Sur. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Proyectos y Estudios - Sub Gerencia de Infraestructura. 
 
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 Administración. 
 
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 Nº 1057, 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. 
 
II. PERFIL MÍNIMO DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

   Experiencia 
Experiencia no menor a tres (03) años en el sector público y no 
menor a (02) años en cargos y/o  funciones similares en el sector 
público y/o privado. 

 
Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios  

 

 
Titulado y colegiado en la carrera de Ingeniería Civil. 
 

 
Cursos y/o 
programas(s) de 
especialización 
requeridos(s) y 
sustentados con 
documentos.  
 

 

Diplomado en Saneamiento Físico Legal de Predios. 
Capacitación Especializada en Catastro y el Registro de Predios. 
Licencia de Edificación. 
Supervisión de Obras. 
Diplomado en Gestión Pública. 
Programa Etabs. 
Programa de Costos y Presupuesto con S10. 
Programa Ms Proyect. 
 

 
Conocimientos de 
Ofimática e Idiomas 

Conocimientos de Ofimática a Nivel Intermedio.  
Conocimientos de Inglés Nivel básico. 

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:  
 

• Evaluar los Proyectos de acuerdo a los términos de referencia. 

• Salidas a Campo en la Verificación de Predios donde se hará la inversión pública. 

•  Ingeniero Verificador Común – Realizar gestiones SUNARP. 

• Coordinar con los consultores y/o Municipalidades en el levantamiento de observaciones 
del expediente. 

• Verificación del expediente en campo de acuerdo a la Zonificación aprobada por la 
Municipalidad. 

•  Verificar el Saneamiento Físico Legal de Predio – para la inversión Pública. 
 
 
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:  01 -10- 2019 
Fin:     30 -11- 2019 
 

Remuneración mensual  
 

S/.5, 000 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PUESTO: UN (01) EVALUADOR DE PROYECTOS 02 – UELS 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Evaluador de Proyectos para la Oficina de Proyectos y Estudios 
de la Unidad Ejecutora Lima Sur. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Proyectos y Estudios - Sub Gerencia de Infraestructura. 
 
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 Administración. 
 
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 Nº 1057, 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. 
 
II. PERFIL MÍNIMO DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

   Experiencia 
Experiencia no menor a tres (03) años en el sector público y/o 
privado no menor a (02) años en cargos o  funciones similares. 

 
Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios  

 

 
Titulado y colegiado en la carrera de Ingeniería Civil. 
 

 
Cursos y/o programas(s) 
de especialización 
requeridos(s) y 
sustentados con 
documentos.  
 

 

Gestión de la Seguridad y Salud en la construcción. 
Gestión y Elaboración de Habilidades Urbanas. 
Mejora de la Productividad en la Construcción 
Planeamiento Estratégico y Gestión de Proyectos 
Especialización en Agua y Saneamiento  
Topografía. 
Valorización y Liquidación de Obras 
 

 
Conocimientos de 
Ofimática e Idiomas 

Conocimientos de Ofimática a Nivel Intermedio.  
Conocimientos de AutoCAD. 
Conocimientos de Inglés Nivel básico. 

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:  
 

• Revisión y evaluación de Expediente técnicos, elaborados por consultores externos, 
identificando los problemas y adoptando las acciones correctivas que correspondan, a fin 
de cumplir con el objetivo y plazos contractuales. 

• Coordinación y monitoreo en el proceso de ejecución de consultoría para la elaboración de 
expediente técnico que se desarrollen en el área. 

• Cautelar el uso, aplicación y el cumplimiento de las directivas y normas relacionadas 
vigentes, en todos los proyectos que se elaboren y desarrollen. 

• Formular los términos de referencia para los estudios definitivos o Expedientes Técnicos. 

• Elaboración de informes al respecto, informando a los jefes inmediatos de las acciones a 
tomar. 

• Verificación en campo de los estudios básicos, como el saneamiento físico legal de los 
predios que se intervienen durante el proceso de consultoría. 

 
 
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:  01 -10- 2019 
Fin:     30 -11- 2019 
 

Remuneración mensual  
 

S/.5, 000 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PUESTO: UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO – UELS 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Asistente Administrativo para la Oficina de Proyectos y Estudios 
de la Unidad Ejecutora Lima Sur. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Proyectos y Estudios - Sub Gerencia de Infraestructura. 
 
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 Administración. 
 
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 Nº 1057, 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. 
 
II. PERFIL MÍNIMO DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

   Experiencia 
Experiencia no menor a cinco (05) años en el sector público y no 
menor a (02) años en cargos y/o  funciones similares en el sector 
público y/o privado. 

 
Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios  

 

 
Estudios técnicos concluidos en las carreras de Computación e 
Informática, Secretariado Ejecutivo, Administración, o carreras 
afines.  
 

 
Cursos y/o 
programas(s) de 
especialización 
requeridos(s) y 
sustentados con 
documentos.  
 

 

Diplomado en Contrataciones para el Estado. 
Cursos especializado en Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA). 

 
Conocimientos de 
Ofimática e Idiomas 

Conocimientos de Ofimática a Nivel Básico.  
Conocimientos de Inglés Nivel básico. 

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:  
 

• Redacción de Documentos administrativos  (informes, cartas, actas, otros). 

• Apoyo en formulación de términos de referencia. 

• Actualizar la programación de gastos de los Proyectos de Inversión Pública. 

• Mantener actualizado el estado situacional de los proyectos que se encuentran en etapa 
de elaboración de expediente. 

• Seguimiento de los tramites de requerimiento y solicitudes de pagos, así como de diversos 
documentos técnicos y administrativos generados por la Oficina de Proyectos. 

• Ordenamiento, clasificación, foliación y archivamiento de los documentos emitidos, 
recibidos y expedientes técnicos aprobados. 

• Elaboración de pedidos de bienes/servicios/viáticos por el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa – SIGA 

• Registro, recepción y derivación de documentos a través del SISGEDO 

• Recepción de llamadas telefónicas y atención a usuarios que visitan la Oficina de 
Proyectos y Estudios. 

• Otras funciones encargados por 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:  01 -10- 2019 
Fin:     30 -11- 2019 
 

Remuneración mensual  
 

S/.2, 200 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. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUESTO: UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO – UELS 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Asistente Administrativo para la Sub Gerencia de Infraestructura 
de la Unidad Ejecutora Lima Sur. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Sub Gerencia de Infraestructura 
 
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 Administración 
 
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 Nº 1057, 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. 
 
II. PERFIL MÍNIMO DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

   Experiencia 
Experiencia no menor a siete (07) años en el sector público y no 
menor a (04) años en cargos y/o  funciones similares en el sector 
público y/o privado. 

 
Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios  

 

 
Estudios técnicos concluidos y/o Bachiller en las carreras de 
Computación e Informática, Secretariado Ejecutivo, Administración, 
Contabilidad o carreras afines.  
 

 
Cursos y/o 
programas(s) de 
especialización 
requeridos(s) y 
sustentados con 
documentos.  
 

 

Diplomado en Secretariado Ejecutivo. 
Seminario Reglamento de Contrataciones del Estado. 
Cursos y/o programas de inversión Pública. 
Conocimientos técnicos en SIGA, SISGEDO, CEPLAN. 

 
Conocimientos de 
Ofimática e Idiomas 

Conocimientos de Ofimática a Nivel Intermedio.  
Conocimientos de Inglés Nivel básico. 

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:  
 

• Redacción de Documentos varios (proyecto de informes situacionales, técnicos y de 
controversias) 

• Proyectar constancia de prestación de servicios de consultores y ejecutores de obras. 

• Derivación de diversos documentos a las diferentes áreas de la UELS. 

• Redacción y recopilación de documentación para elaboración de informes. 

• Recepción de llamadas telefónicas y atención al usuario. 

• Manejo y control del SISGEDO asignado a la Oficina. 

• Manejo y control del SIGA. 

• Realizar seguimiento de los requerimientos y pagos presentados por las diferentes 
oficinas de la Sub Gerencia de Infraestructura para su cancelación oportuna. 

• Seguimiento y coordinación con la oficina de Presupuesto para la asignación de 
presupuesto a los proyectos programados. 

• Coordinar con cada jefatura de la Sub Gerencia de Infraestructura para la presentación de 
solicitud de modificaciones presupuestales. 

• Informar a la subgerencia de cada suceso ocurrido en su ausencia. 
 
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:  01 -10- 2019 
Fin:     30 -11- 2019 
 

Remuneración mensual  
 

S/.2, 200 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
PUESTO: UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO – UELS 

 
I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Asistente Administrativo para la Oficina de Liquidaciones de la 
Unidad Ejecutora Lima Sur. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Liquidaciones - Sub Gerencia de Infraestructura de la UELS. 
 
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 Administración. 
 
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 Nº 1057, 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. 
 
II. PERFIL MÍNIMO DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

   Experiencia 
Experiencia no menor (03) años en el sector público y/o privado  y 
no menor a (02) años en cargos y/o  funciones similares. 

 
Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios  

 

 
Estudios Técnicos o Universitarios concluidos en las carreras de 
Administración, Contabilidad, Derecho o carreras afines.  
 

 
Cursos y/o 
programas(s) de 
especialización 
requeridos(s) y 
sustentados con 
documentos.  
 

 

Sistemas Administrativos SIAF, SIGA. 
Secretariado y Asistente de Gerencia. 
Conocimientos técnicos en SISGEDO. 

 
Conocimientos de 
Ofimática. 

Conocimientos de Ofimática a Nivel Intermedio. 
 

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:  
 

• Derivación de diversos documentos a las diferentes áreas. 

• Redacción de Documentos varios (proyecto de informes situacionales, técnicos y de 
controversias) 

• Manejo y control del SISGEDO asignado a la Oficina. 

• Manejo y control del SIGA. 

• Manejo y monitoreo de las obras por los sistemas del OSCE. 

• Redacción y recopilación de documentación para la elaboración de informes técnicos. 

• Control y custodia de aservo documentario de la oficina de obras, liquidaciones y 
transferencias de proyectos de la Gerencia Sub Regional Lima Sur. 

• Recepción de llamadas telefónicas y atención al usuario en la oficina de obras y 
liquidaciones. 

• Otras actividades que asigne el especialista en liquidaciones de proyectos. 
 
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:  01 -10- 2019 
Fin:     30-11- 2019 
 

Remuneración mensual  
 

S/.2, 100 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. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUESTO: UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO – UELS 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Asistente Administrativo para la Oficina de Obras de la Unidad 
Ejecutora Lima Sur. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Obras – Sub Gerencia de Infraestructura 
 
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 Administración 
 
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 Nº 1057, 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. 
 
II. PERFIL MÍNIMO DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

   Experiencia 
Experiencia no menor a tres (03) años en el sector público y/o 
privado  y no menor a (02) años en cargos y/o  funciones similares. 

 
Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios  

 

 
Estudios Universitarios concluidos y/o egresado en las carreras de  
Administración, Contabilidad, Derecho o carreras afines.  
 

 
Cursos y/o 
programas(s) de 
especialización 
requeridos(s) y 
sustentados con 
documentos.  
 

 

Cursos y/o programas de Sistemas Administrativos SIAF, SIGA 
Cursos y/o programas de Secretaria y Asistente de Gerencia 
Conocimientos técnicos en SISGEDO 

 
Conocimientos de 
Ofimática. 

Conocimientos de Ofimática a Nivel Básico.  

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:  
 

• Derivación de diversos documentos a las diferentes áreas. 

• Redacción de Documentos varios (proyecto de informes situacionales, técnicos y de 
controversias) 

• Manejo y control del SISGEDO asignado a la Oficina. 

• Manejo y control del SIGA. 

• Redacción, ordenamiento, archivo y recopilación de documentación para la elaboración de 
informes administrativos. 

• Seguimiento a través del portal de consulta amigable la ejecución de gastos 
correspondientes a ejecución de obras. 

• Control de la programación de gastos mensualizada de los proyectos de inversión pública. 

• Recepción de llamadas telefónicas y atención al usuario en la oficina de obras y 
liquidaciones. 

• Otras actividades encomendadas por el Jefe de la Oficina de Obras. 
 

 
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:  01 -10 - 2019 
Fin:     30 -11 - 2019 
 

Remuneración mensual  
 

S/.2, 100 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. 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUESTO: UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO – UELS 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Asistente Administrativo para la Oficina de Asesoría Jurídica de  
la Unidad Ejecutora Lima Sur. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Asesoría Jurídica. 
 
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 Administración. 
 
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 Nº 1057, 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. 
 
II. PERFIL MÍNIMO DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

   Experiencia 
Experiencia no menor a tres (03) años en el sector público y/o 
privado y no menor a dos (02) años en cargos y/o  funciones 
similares. 

 
Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios  

 

 
Estudios Universitarios concluidos y/o  Bachiller en la carrera 
Derecho. 
 

 
Cursos y/o 
programas(s) de 
especialización 
requeridos(s) y 
sustentados con 
documentos.  
 

 

Gestión Pública. 
Ley de Servicio Civil 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Derecho Procesal Penal 
Derecho Penal. 

 
Conocimientos de 
Ofimática. 

Conocimientos de Ofimática a Nivel Básico.  

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:  
 

• Derivación de diversos documentos a las diferentes áreas de la Gerencia Sub. Regional 
Lima Sur.  

• Proyectar documentos como oficios, memorándums y cartas para la firma del jefe de la 
oficina. 

• Manejo y control del SISGEDO asignado a la Oficina. 

• Manejo y control del SIGA. 

• Apoyar en el seguimiento a los documentos que deben emitirse con respuesta interna o 
externa a fin de cumplir con los plazos establecidos. 

• Acervo Documentario, control y archivo del área. 

• Recepción de llamadas y atención al usuario. 

• Otras funciones asignadas por el Jefe de la Oficina Jurídica. 
 

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:  01 -10- 2019 
Fin:     30-11- 2019. 
 

Remuneración mensual  
 

S/.2, 100 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. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUESTO: UN (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO – UELS 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Asistente Administrativo para la Oficina de Tesorería de  la 
Unidad Ejecutora Lima Sur. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Tesorería 
 
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 Administración 
 
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 Nº 1057, 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. 
 
II. PERFIL MÍNIMO DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

   Experiencia 
Experiencia no menor a dos (02) años en el sector público y no 
menor a tres (03) años en el sector público y/o privado en funciones 
similares. 

 
Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios  

 

 
Estudios Universitarios concluidos y/o Bachiller en las carreras de  
Administración, Contabilidad, o Carreras afines. 
 

 
Cursos y/o 
programas(s) de 
especialización 
requeridos(s) y 
sustentados con 
documentos.  
 

 

Gestión Pública. 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público 
(SIAF-SP). 

 
Conocimientos de 
Ofimática. 

Conocimientos de Ofimática a Nivel Básico.  

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:  
 

• Recepcionar, derivar y registrar la correspondencia en el SISGEDO 

• Apoyar en el seguimiento a los documentos que deben emitirse con respuesta interna o 
externa a fin de cumplir con los plazos establecidos. 

• Acervo Documentario, control y archivo del área. 

• Proyectar documentos como oficios, memorándums, informes para la firma del jefe de 
oficina. 

• Realizar los pagos por Detracción a las cuentas corrientes de los proveedores. 

• Apoyar en la elaboración y giro de comprobantes de pago y su respectivo registro en el 
SIAF-SP. 

• Apoyar en la realización de las conciliaciones bancarias 

• Realizar la determinación de las retenciones (detracción y rentas) 

• Otras responsabilidades designadas por el Jefe de Tesorería.  
 
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:  01 -10- 2019 
Fin:     30-11- 2019 
 

Remuneración mensual  
 

S/.2, 100 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PUESTO: UN (01) PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE PROSPECCIÓN PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA EN LAS PROVINCIAS DE CAÑETE YAUYOS – 

UELS 
 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Presidente grupo de trabajo de prospección para la ampliación 
de la frontera agrícola en las provincias de cañete Yauyos de  la Gerencia Sub Regional Lima Sur. 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Gerencia Sub Regional Lima Sur 
 
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 Administración 
 
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 Nº 1057, 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. 
 
II. PERFIL MÍNIMO DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

   Experiencia 
Experiencia no menor (08) años en el sector público y/o privado y no 
menor a dos (02) años en cargos y/o  funciones similares. 

 
Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios  

 

 
Título en Ingeniería Agrícola. 
Grado Magister. 
 

 Diplomado en Gestión de Recursos Hídricos 
Diplomado en Gestión Agrícola 
Conocimientos Técnicos en SIGA, SIAF Y SISGEDO 

 
Conocimientos de 
Ofimática. 

Conocimientos de Ofimática a Nivel Básico.  

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:  
 

• Informe de reuniones con los representantes del grupo de trabajo de prospección para la 
ampliación de la frontera agrícola en la provincia de Cañete y Yauyos, cada informe debe 
contener material fotográfico y las actas correspondientes. 

• Informe sobre la disponibilidad hídrica, según el Plan de aprovechamiento hídrico, según 
el artículo N°28 de la Ley Recursos Hídricos N°23988 

• Informe sobre delimitación y saneamiento físico legal de la disponibilidad de áreas para la 
ampliación de la frontera agrícola. 

• Informe sobre la charla de sensibilización a las diversas instituciones representantes del 
grupo de trabajo prospección para la ampliación de la frontera agrícola en la provincia de 
Cañete y Yauyos. 

• Presentación y desarrollo del Plan de Trabajo del Grupo de prospección para la 
ampliación de la frontera agrícola en las provincias de Cañete y Yauyos. 

• Propuesta del desarrollo del Pacto Social y convenios GORE-MINAGRI-PRO INVERSIÓN, 
con los actores correspondientes. 

• Sensibilización y difusión del Plan de trabajo realizado en las Provincias de Cañete y 
Yauyos. 

• Otras actividades correspondientes al grupo de trabajo. 
 
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:  01 -10- 2019 
Fin:     30-11- 2019 
 

Remuneración mensual  
 

S/.5, 500 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. 
 

 
 

 
 
 


