
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 123 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UNO (01) PERSONA
NATURAL PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LABORES DE IMPLANTADOR SIGA Y ACTIVIDADES

RELACIONADAS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Administración

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Técnico en Computación e Informática o
Administración

Acreditado mediante copia simple del Diploma o
Titulo.

Experiencia laboral General en el Sector público no
menor de SIETE (07) años

Experiencia laboral especifica de cuatro (4) años en
áreas de logística, administración y/o logística

Acreditada mediante la presentación de
Certificados de Trabajo, copia simple de
Resoluciones o cualquier otro documento que lo
acredite.

 Comprobado conocimiento y dominio del Sistema
Integrado de Administración Financiera SIAF

 Conocimiento y dominio de los diferentes
Módulos del SIGA – MEF.

 Acreditada mediante copia de documentos
sustentatorios, certificados y/o constancias de
trabajo

 Capacitaciones en los últimos 4 años en:
 Ley de Contrataciones del Estado (mínimo 80

horas lectivas)
 Sistema Integrado de Administración Financiera

(mínimo 120 horas)
 Estudios a nivel intermedio en Ofimática

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Principales actividades de apoyo a desarrollar son:

 Brindar asistencia técnica y asesoría a las diferentes áreas que comprenden la Unidad Ejecutora 001
Sede Central del Gobierno Regional en la implementación de los diferentes Módulos a implementar en
el SIGA-MEF.

 Monitoreo y Control del Catálogo de Bienes y Servicios Institucional del SIGA – MEF
 Asistencia Técnica a las diferentes Áreas usuarias en el Formulación de Cuadro de Necesidades y

Elaboración de pedidos en el SIGA - MEF
 Mantener coordinación y comunicación activa con el Sectorista SIGA del Ministerio de Economía y

Finanzas, durante el desarrollo y operación del aplicativo informático.
 Otras que le asigne la Gerencia Regional de Administración
 Elaboración de Certificaciones Presupuestales, Ampliaciones y rebajas
 Elaboración de solicitudes de Modificaciones Presupuestales
 Elaboración de Ordenes de Servicio y compra.
 Coordinar con la Gerencia Regional de Presupuesto las aprobaciones de certificaciones de Crédito

Presupuestal para procesos de selección y adquisiciones menores a o 8 UIT.
 Activación de bienes y servicios en el SIGA de acuerdo a lo requerido por áreas usuarias tanto para la

elaboración de cuadro de necesidades y para el ingreso de sus pedidos.
 Verificación y validación del ingreso del cuadro de necesidades.
 Formulación del Cuadro de Necesidades Consolidado.
 Cierre del Cuadro de Necesidades y elaboración del Pre PAC.
 Control de contratación por locación de servicios

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Administración

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 2,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 124 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02)
INGENIEROS PARA LA SUB GERENCIA DE PREDIOS RURALES DE LA GERENCIA REGIONAL

DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA
LIBERTAD.

I.- GENERALIDADES

1. Objetivo de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Ingenieros, para realizar los procedimientos
administrativos incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos –
TUPA

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios.

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

c. Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a
los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los
trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

5. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Agrónomo, Agrícola, Agroindustrial,
Colegiado y Habilitado.

Acreditado mediante copia simple del título
profesional, colegiatura y certificado de
habilitación .
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Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado

Experiencia laboral mínima de seis (06) meses en el
levantamiento catastral de predios

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancias y/o contratos de
trabajo.

Conocimiento en:
 Saneamiento Físico Legal de Predios.
 GPS

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancia.

No estar inhabilitado para contratar con el estado. Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro del
departamento de La Libertad. Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva.

Acreditada mediante declaración jurada.

6. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.

a) Realizar el diagnostico de los predios para la atención en tramites TUPA
b) Realizar la evaluación de la documentación presentada por el usuario en las

diversas solicitudes de procedimientos establecidos en el TUPA
c) Emitir informes técnicos inherentes a los procedimientos administrativos

incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.
d) Realizar las inspecciones oculares y/o trabajos de campo necesarios para la

atención de diversos procedimientos establecidos en el TUPA.
e) Llenado de fichas catastrales rurales cuando el procedimiento lo requiera.
f) Otras acciones que se le asigne vinculadas al aspecto técnico.

g) Otras actividades que designe la Gerencia.

7. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES DETALLE

Lugar de presentación
del  servicio. Sub Gerencia de Predios Rurales

Duración del contrato. Inicio: A partir de la firma del Contrato.
Termino: 31  de Diciembre de 2019

Remuneración Mensual S/.3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) incluyen los montos y
afiliaciones de Ley así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras Condiciones
esenciales del contrato

Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 125 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) VERIFICADORES
CATASTRALES PARA LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS DEL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objetivo de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (2) Verificadores Catastrales, para realizar el procedimiento de
levantamiento catastral de predios rurales (linderación, empadronamiento y verificador de la
explotación económica).

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional De Administración Y Adjudicación de Terrenos.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.

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

c. Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Agrónomo, agrícola, agroindustrial o a fines,
Titulado, Colegiado y Habilitado

Acreditado mediante copia simple del título
profesional, colegiatura y certificado de
habilitación o de ser el caso copia simple de
titulo técnico.

Experiencia laboral mínima de tres (3) años en el sector público
y/o privado
Experiencia mínima de seis (6) meses en levantamiento
catastral de predios.

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancias y/o contratos de
trabajo.

Conocimiento en:
 Saneamiento físico legal de predios.
 GPS.

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancia.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.
No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.
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No estar inhabilitado para contratar con el estado. Acreditada
mediante declaración jurada. Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro del departamento de La
Libertad. Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva.

 Persona proactiva.
 Liderazgo

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) Ejecutar las actividades propias del levantamiento catastral (Empadronamiento, linderación y

verificación de la explotación económica de los predios rurales).
b) Verificar y revisar el material cartográfico, o que el equipo GPS diferencial este operativo, así

como la documentación entregada por el jefe de grupo, jefe de brigada (manual, credenciales,
croquis del sector a linderar y empadronar, fotocopias de las fotos o ampliaciones y/u orto
fotos, fichas catastrales rurales, notificaciones, cartas de designación de representantes,
formatos, fichas técnicas, útiles etc.).

c) Comunicar a los propietarios o poseedores de los predios, antes de comenzar el levantamiento
catastral (empadronamiento, linderación y verificación de la explotación económica), sobre el
inicio de este.

d) Efectuar el empadronamiento de propietarios o poseedores de predios rurales (llenado de
fichas catastrales rurales y recopilación de toda la documentación e información que sirva de
base para acreditar el derecho de posesión o de propiedad, en ampliación de la legislación de la
materia.

e) Verificar la explotación económica de los predios, aplicando los criterios y especificaciones
técnicas en el manejo de cultivos y crianzas, según lo establecido en el presente manual.

f) Ejecutar la linderación de predios rurales (reconocimiento, verificación y fotoidentificación o
levantamiento con GPS Submetrico o estación total, según corresponda), previo estudio que
deberá efectuar de las fotografías que cubra el área asignada, con vista al mapa temático y
mosaico de propiedades, e iniciará el recorrido según convenga para el avance del trabajo.

g) Mantener informado de las acciones diarias a su jefe de grupo o jefe de brigada.
h) Presentar informes semanales en tiempo oportuno según disposiciones.
i) Ejecutar otras acciones relacionadas a la etapa de levantamiento catastral que le asigne el

ingeniero jefe de brigada o jefe de grupo.
j) Otras actividades que designe la Gerencia.

IV. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES DETALLE

Lugar de presentación del
servicio.

Gerencia Regional De Administración Y Adjudicación de Terrenos del
Gobierno Regional La Libertad.

Duración del contrato. Inicio: A partir de la firma del Contrato.
Termino: 31 de Diciembre de 2019

Remuneración Mensual S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) incluyen los montos y
afiliaciones de Ley así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras Condiciones
esenciales del contrato

Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir capacitación
oficial.
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 126 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
ABOGADO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE

TERRENOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objetivo de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (1) Abogado Colegiado habilitado, para la sub
Gerencia de Predios Urbanos.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional De Administración Y Adjudicación de Terrenos.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios.

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

c. Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a
los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los
trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado, Titulado, Colegiado y Habilitado.
Acreditado mediante copia simple del
título profesional, colegiatura y
certificado de habilitación .

Experiencia laboral mínima de un (1) año en el
ejercicio profesional en el sector público.
Experiencia mínima de dos (2) años en temas
relacionados con la propiedad predial estatal.

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancias y/o contratos
de trabajo.
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Conocimiento en:
 Saneamiento Físico Legal de Predios.
 Adjudicación de Predios.
 Derecho Administrativo.
 Derecho Reales.
 Derecho Registral.

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancia.

No tener  antecedentes penales Acreditada mediante declaración
jurada.

No tener  antecedentes policiales Acreditada mediante declaración
jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el estado. Acreditada mediante declaración
jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro del
departamento de La Libertad.

Acreditada mediante declaración
jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva.

 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración
jurada.

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.

a) Realizar funciones relacionadas con las acciones de saneamiento y registro en
el sistema de información de bienes estatales.

b) Realizar funciones relacionadas a los actos de adquisición administrativa y
disposición de los bienes inmuebles de Propiedad del Estado.

c) Elaboración de diagnóstico físico legal y saneamiento físico legal de predios.
d) Elaboración de resoluciones, informes y otros.
e) Otras acciones referidas a la formalización.
f) Otras actividades que designe la Gerencia.

IV. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES DETALLE

Lugar de presentación
del servicio.

Gerencia Regional De Administración Y Adjudicación de
Terrenos del Gobierno Regional La Libertad.

Duración del contrato. Inicio: A partir de la firma del Contrato.
Termino: 31 de Diciembre de 2019

Remuneración
Mensual

S/.3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) incluyen los montos y
afiliaciones de Ley así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras Condiciones
esenciales del contrato

Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 127 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
ABOGADO PARA LA SUB GERENCIA DE PREDIOS RURALES DE LA GERENCIA REGIONAL DE

ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objetivo de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Abogado Colegiado habilitado, para realizar los
procedimientos administrativos incluidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional De Administración Y Adjudicación de Terrenos.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
4. Base Legal

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios.

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

c. Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a
los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los
trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

5. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado, Titulado, Colegiado y Habilitado.
Acreditado mediante copia simple del título
profesional, colegiatura y certificado de
habilitación .

Experiencia en el ejercicio de la profesión mínima de
dos (02) años contados a partir de la obtención del
título profesional

Experiencia laboral mínima de 01 año en el sector
público o privado en actividades relacionadas a
procedimientos administrativos

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancias y/o contratos de
trabajo.



“Juntos por la Prosperidad”
Av. 2 S/N Parque Industrial (Proyecto Chavimochic) La Esperanza, Teléfono: 27-2788

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe

Experiencia laboral mínima de 06 meses en el sector
público o privado en actividades sobre saneamiento
físico legal de predios
Conocimiento:

 Ley de procedimiento administrativo general
Ley N° 27444

 Gestión pública
 Saneamiento físico legal de predios
 Ofimática

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancia.

No tener  antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.
No tener  antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.
No estar inhabilitado para contratar con el estado. Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro del
departamento de La Libertad. Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva. Acreditada mediante declaración jurada.

6. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.

a) Realizar la evaluación de la documentación presentada por el usuario en las diversas
solicitudes de procedimientos establecidos en el TUPA.

b) Emitir informes legales inherentes a los procedimientos administrativos incluidos en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.

c) Realizar las inspecciones oculares y/o trabajos de campo necesarios para la atención
de diversos procedimientos establecidos en el TUPA.

d) Proyectar notificaciones oficios y/o resoluciones y otros documentos que se
requieran en los expedientes de los procedimientos administrativos a su cargo.

e) Recopilación de información registral de las partidas y títulos archivados en las
Oficinas de los Registros Públicos, sobre las áreas de intervención cuando sea
necesario.

f) Absolver consultas y prestar asesoría directa de carácter legal que le formule el
equipo técnico.

g) Otras acciones que se le asigne vinculadas al aspecto legal.
h) Otras actividades que designe la Gerencia.

7. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES DETALLE

Lugar de presentación
del servicio. Sub Gerencia de Predios Rurales

Duración del contrato. Inicio: A partir de la firma del Contrato.
Termino: 31  de Diciembre de 2019

Remuneración Mensual S/.3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) incluyen los montos y
afiliaciones de Ley así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras Condiciones
esenciales del contrato

Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 128 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
OPERADOR CAD-GIS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y

ADJUDICACION DE TERRENOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objetivo de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (1) profesional con conocimiento en el manejo de software
de dibujo CAD y software de sistemas de información Geográfica, para realizar la labor de
edición de planos descarga, post procesamiento de datos GPS, edición de planos de los
trabajos productos de la formalización y titulación de predios.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional De Administración Y Adjudicación de Terrenos.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b. Reglamento Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de

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

c. Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ing. de Sistemas y/o Informática Titulado, Colegiado
y Habilitado o Técnico Informático.

Acreditado mediante copia simple del
título profesional, colegiatura y
certificado de habilitación o de ser el
caso copia simple de título técnico.

Experiencia mínima de un (1) año en el ejercicio
profesional en el sector público.

Experiencia mínima de dos (2) años en informática.

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancias y/o contratos
de trabajo.

Conocimiento en:
 AutoCAD

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancia.
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 ArcGis 10.5
 Manejo de Información de sistemas

operativos.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración
jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración
jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el estado. Acreditada mediante declaración
jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro del
departamento de La Libertad.

Acreditada mediante declaración
jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva.

 Persona proactiva
 Liderazgo

Acreditada mediante declaración
jurada.

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) En los trabajos con GPS diferencial, recibir y procesar la información recaba

del profesional que realiza las acciones de levantamiento de predios de
propiedad estatal.

b) Apoyar al equipo de diagnóstico físico legal en la elaboración del mapa
temático y mosaico de propiedades de la zona de trabajo, para tenerlas
como herramientas de gestión, recopilando el material cartográfico, como
hojas IGN digitalizadas, imágenes satelitales, fotografías aéreas.

c) Mantenimiento del Catastro y registro en el Sistema de información de
Bienes Estatales.

d) Procesamiento de los datos obtenidos en el levantamiento con estación
total.

e) Elaboración de informes, del trabajo realizado.
f) Otras actividades que designe la Gerencia.

IV. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES DETALLE

Lugar de presentación
del  servicio.

Gerencia Regional De Administración Y Adjudicación de
Terrenos del Gobierno Regional La Libertad.

Duración del contrato. Inicio: A partir de la firma del Contrato.
Termino: 31 de Diciembre de 2019

Remuneración
Mensual

S/.3000.00 (Tres mil y 00/100 soles) incluyen los montos y
afiliaciones de Ley así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras Condiciones
esenciales del contrato

Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 129 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
OPERADOR CAD-GIS PARA LA SUB GERENCIA DE PREDIOS RURALES DE LA GERENCIA REGIONAL
DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objetivo de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (1) operador CAD-GIS (profesional con conocimiento en el
manejo de software de dibujo CAD y software de sistemas de información Geográfica),
para realizar la labor de edición de planos descarga, post procesamiento de datos GPS,
edición de planos de los trabajos productos de la formalización y titulación de predios
rurales.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.

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

c. Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Bachiller en Ingeniería Civil, Sistemas y/o Arquitectura. Acreditado mediante copia simple del Título
de bachiller

Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el sector
público.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en áreas de
formalización de predios.
Experiencias laboral mínima de un (01) año como Digitador
CAD- Base de Datos.

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancias y/o contratos de
trabajo.

Conocimiento en: Acreditada mediante copia simple de
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 Sistema de Información Geográfica Arc Gis
 AUTOCAD
 Saneamiento Catastral y Registral.
 Gestión de la Propiedad Predial Estatal.
 Ofimática

certificados, constancia.

No estar inhabilitado para contratar con el estado. Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro del departamento de La
Libertad. Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) En los trabajos con GPS diferencial, recibir y procesar la información para

elaborar los planos catastrales.
b) Digitación de fichas catastrales rurales en el SSET.
c) Georeferenciar, digitalizar las hojas catastrales, topográficas que se refiera.
d) Emitir reportes de apoyo, padrones de predios.
e) Indicar al ingeniero responsable, las observaciones encontradas al

momento de procesar la información a fin de subsanarlas.
f) Enviar planos generados para su vinculación a MINAGRI.
g) Emisión de certificados de información catastral, entre otros reportes que

se genere a través del CVA.
h) Elaboración de informes, del trabajo realizado.
i) Otras actividades que designe la Gerencia.

IV. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES DETALLE

Lugar de presentación del
servicio.

Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos del
Gobierno Regional La Libertad.

Duración del contrato. Inicio: A partir de la firma del Contrato.
Termino: 31 de Diciembre de 2019

Remuneración Mensual S/.2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 soles) incluyen los montos y
afiliaciones de Ley así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras Condiciones
esenciales del contrato

Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir capacitación
oficial.
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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 130 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
SECRETARIA PARA LA SUB GERENCIA DE PREDIOS RURALES DE LA GERENCIA REGIONAL DE
ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objetivo de la Convocatoria
Contratar los servicios de un (1) secretaria para la Sub Gerencia de Predios
Rurales.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios.
b. Reglamento Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de

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

c. Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a
los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los
trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

I. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estudios  culminados de Secretaria y/o estudios técnicos Acreditado mediante copia simple del
Título, diploma o certificado

Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado.
Experiencia laboral mínima de seis (06) meses en el
sector publico

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancias y/o contratos de
trabajo.

Conocimiento en:
 Ofimática
 Técnicas de atención al cliente
 Redacción

Acreditada mediante copia simple de
certificados, constancia.

No estar inhabilitado para contratar con el estado. Acreditada mediante declaración jurada.
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Disponibilidad para desplazarse dentro del departamento
de La Libertad. Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva.

Acreditada mediante declaración jurada.

II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
a) Realizar labores de redacción.
b) Preparar documentos administrativos.
c) Mantener al día los archivos, files.
d) Realizar seguimientos a los documentos del área respectiva.
e) Elaboración de documentos varios.
f) Control y registro de la documentación de ingreso y salida de la oficina.
g) Recepción y transferencia de llamadas telefónicas.
h) Manejo del archivo de la oficina regional de titulación rural.
i) Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento,

clasificación y verificación de documentos de la oficina.
j) Clasificar los documentos para ser derivados y/o archivados.
k) Otras actividades que designe la Sub Gerencia.

IV. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO.
CONDICIONES DETALLE

Lugar de presentación del
servicio. Sub Gerencia de Predios Rurales

Duración del contrato. Inicio: A partir de la firma del Contrato.
Termino: 31 de Diciembre de 2019

Remuneración Mensual S/.1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 soles) incluyen los montos y
afiliaciones de Ley así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras Condiciones
esenciales del contrato

Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir capacitación
oficial.
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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 131 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02)
ABOGADO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DEL

AMBIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional del Ambiente

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente. Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Especialista en Normativa y Gestión Ambiental Acreditado mediante copia simple de diplomas
o certificados.

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio
de profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante copia simple de
certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Derecho ambiental, recursos naturales o

gestión ambiental.
 Derecho Administrativo
 Gestión Pública.
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.
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No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar:
 Coordinar y asesorar a la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y a la Sub Gerencia de Recursos

Naturales de la GRAMB en materia ambiental.
 Coordinar y ejecutar actividades de recopilación sistemática de la legislación ambiental vigente y

mantenerla actualizada.
 Proponer iniciativas normativas ambientales para la mejora del desempeño y gestión ambiental

del Gobierno regional.
 Elaborar informes y dictámenes legales.
 Integrar el equipo de trabajo de la  Gerencia Regional del Ambiente relativo a evaluaciones de

Estudios de Impacto Ambiental Categoría 1 – DIAs y otros según la normativa vigente emitiendo
informes legales al respecto.

 Proyectar propuestas normativas y oficios relativos a su función.
 Hacer seguimiento a iniciativa normativas ambientales canalizadas a otras instancias del

Gobierno Regional La Libertad.
 Otras que disponga la Gerencia.

V.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional del Ambiente

Duración del contrato Inicio :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 4,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 132 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
BIOLOGO Y/O MICROBIOLOGO PARA LA GERENCIA REGIONAL DEL AMBIENTE DEL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional del Ambiente

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Biólogo y/o Microbiólogo Colegiado con
habilitación vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Especialista en Gestión Ambiental y Evaluación de
Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos de
Inversión Pública

Acreditado mediante copia simple de diplomas,
certificados y/o constancias.

Experiencia mínima de tres (03) años en el ejercicio
de profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión de los Recursos Naturales -

diversidad biológica y ecosistemas.
 Sistema de Información Geográfica SIG –

ARGIS.
 Ofimática.

Deseable: Gestión Pública y Evaluación de Impacto
ambiental en el marco del SEIA.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.
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No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar lo siguiente:

 Evaluar y/o actualizar instrumentos de gestión ambiental y de recursos naturales.
 Brindar asistencia técnica en la elaboración y/o actualización de Instrumentos de Gestión

Ambiental y de recursos naturales.
 Realizar Monitoreos Ambientales, Caracterización Biológica.
 Elaborar y gestionar expedientes en temas relacionados a  los Recursos Naturales, Diversidad

Biológica, Ecosistemas y Áreas Naturales Protegidas.
 Proponer iniciativas de proyectos, programas y planes en materia ambiental y de desarrollo.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional del Ambiente

Duración del contrato Inicio :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial
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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 133 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02)
PROFESIONALES PARA LA GERENCIA REGIONAL DEL AMBIENTE DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional del Ambiente

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Ambiental o Biólogo Colegiado con
habilitación vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Especialista en Gestión Ambiental y Evaluación de
Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos de
Inversión Pública Deseable

Acreditado mediante copia simple de diplomas,
certificados y/o constancias.

Experiencia mínima de tres (03) años en el ejercicio
de profesional en el sector público y/o privado.
Experiencia mínima de dos (02) años en Evaluación
de Estudios de Impacto Ambiental deseable

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Sistema de Información Geográfica SIG.
 Evaluación de instrumentos de gestión

ambiental en el marco del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

 Legislación ambiental.
 Ofimática.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.



“Justicia Social con Inversión”
Av. España N° 1800 – Teléfono N° 604068 – 604000 Anexo 7027

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe/rrnn

Deseable: Gestión Pública.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar lo siguiente:

 Evaluar y/o actualizar instrumentos de gestión ambiental.
 Evaluar estudios de impacto ambiental Categoría 1 (DIA) en el marco del SEIA y emitir su informe

técnico sustentado.
 Brindar asistencia técnica en la elaboración y/o actualización de Instrumentos de Gestión

Ambiental, denuncias ambientales y Sistema de Información Geográfica a los actores
involucrados de la gestión ambiental regional.

 Proponer iniciativas de proyectos, programas y planes en materia ambiental y de desarrollo.
 Actualizar los indicadores ambientales del departamento de La Libertad.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional del Ambiente

Duración del contrato Inicio :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 4,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 134 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE CINCO (05)
ABOGADOS(AS) PARA LA GERENCIA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DEL GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación
vigente.

Acreditado mediante copia simple
del Título Profesional, colegiatura
y certificado de habilitación
vigente.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado. en labores
administrativas y/o legales.

Acreditada mediante copia simple
de certificados y/o constancias de
trabajo.

Conocimiento de:
 Capacitación especializada seis (6) meses

en eventos relacionados con gestión
pública, derecho público, derecho
constitucional y afines al cargo.

Acreditada mediante copia simple
de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración
jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración
jurada.



No estar inhabilitado para contratar con
el Estado

Acreditada mediante declaración
jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y
fuera del departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración
jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en

equipo y bajo presión.
 Capacidad de comunicarse de

manera efectiva.
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración
jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:
a) Análisis de proyectos de normas, dispositivos y procedimientos administrativos -

jurídicos especializados entre otros, emitiendo opinión legal.
b) Emitir informes regales en los recursos de apelación y proyectar la respectiva

resolución.
c) Revisar y emitir informes legales en las iniciativas normativas propuestas por el

Consejo Regional.
d) Emitir informes legales para la aprobación de los diferentes documentos de

gestión institucional, tanto de la sede central regional como de los Órganos de
línea, órganos desconcentrados, entre otros según corresponda.

e) Absolver consultas legales en los aspectos que corresponda.
f) Brindar asesoramiento legal en los aspectos que corresponda.
g) Cumplir otras funciones que le asigne su jefe superior inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Asesoría Jurídica

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/3,000.00 Incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 135 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PERSONAL PARA
JARDINERIA Y LIMPIEZA EN EL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Capacitación

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estudios Secundarios Acreditado mediante copia simple de Constancia
o Certificado de Estudios

Experiencia laboral mínima de seis (06) meses en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Realizar las actividades de Deshierbado, Fileteado, Riego, Sembrado y Poda.
 Realizar la limpieza y mantenimiento de las zonas de jardinería en el local.
 Mantener ordenado el área de trabajo.
 Otras que disponga el Centro Regional de Capacitación.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Capacitación

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 136 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ADMINISTRADOR (A)
CENTRO REGIONAL DE CAPACITACION DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Capacitación

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado (a) en Administración, Colegiado con
habilitación vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cuatro (04) años en el ejercicio
de profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector
público.

Acreditada mediante copia simple de los
contratos, certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Sistema Integrado de Administración
Financiera – SIAF
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
– SIGA
 Contrataciones del Estado
 Documentos de Gestión
 Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Realizar apoyo administrativo a todas las actividades de la gerencia y dirección.
 Coordinación con la Gerencia y la Dirección sobre los diversos trámiles administrativos.
 Elaboración y actualización de documentos de gestión
 Elaboración de pedidos de requerimientos a través del SIGA.
 Supervisar el correcto uso y mantenimiento de los diferentes ambientes del Centro Regional de

Capacitación.
 Coordinación con las diferentes empresas y/o instituciones públicas y privadas para la realización de

eventos.
 Coordinar las alianzas estratégicas y/o convenios con las diferentes empresas y/o instituciones

públicas y privadas.
 Coordinar talleres gratuitos descentralizados con las diferentes municipalidades de la Región La

Libertad.
 Otros encargos propios del Centro Regional de Capacitación.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Capacitación

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 137 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INSTRUCTOR EN EL
CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Capacitación

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado en Educación Acreditado mediante copia simple de titulo o
constancia

Experiencia laboral mínima de diez (10) años en el
sector público y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento:
 Proyectos en cooperación técnica
 Técnicas de redacción y gestión documentaria
 Comunicación efectiva para docentes
 Programación y evaluación a partir de

competencias
 Implementación de propuesta curricular

Acreditada mediante copia simple de certificado o
constancia.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
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Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Realización de los seminarios en los diferentes distritos/provincias de la sierra que programe la

gerencia del Centro Regional de Capacitación

 Diagnosticar permanentemente las necesidades de fortalecimiento de capacidades

 Apoyar la difusión y promoción de los seminarios programados en los diferentes

distritos/provincias de la sierra en la región la libertad.

 Otras funciones que disponga el Centro Regional de Capacitación.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Capacitación

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,800.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 138 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INSTRUCTOR EN EL
CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Capacitación

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estudios técnicos de administración de empresas y/o
estudios de educación artistica

Acreditado mediante copia simple de titulo o
constancia

Experiencia laboral mínima de un (01) años en el
sector público y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento:
 Ofimática
 Gestión de obras publicas
 Ofimática empresarial

Acreditada mediante copia simple de certificado o
constancia.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Realización de los seminarios en los diferentes distritos/provincias de la sierra que programe la

gerencia del Centro Regional de Capacitación

 Diagnosticar permanentemente las necesidades de fortalecimiento de capacidades

 Apoyar la difusión y promoción de los seminarios programados en los diferentes

distritos/provincias de la sierra en la región la libertad.

 Otras funciones que disponga el Centro Regional de Capacitación.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Capacitación

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,700.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 139 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INSTRUCTOR EN EL
CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Capacitación

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estudios universitarios en contabilidad Acreditado mediante copia simple de certificado o
constancia

Experiencia laboral mínima de seis (06) meses en el
sector público y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento:
 Ofimática
 Impuesto a la renta

Acreditada mediante copia simple de certificado o
constancia.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Realización de los seminarios en los diferentes distritos/provincias de la sierra que programe la

gerencia del Centro Regional de Capacitación

 Diagnosticar permanentemente las necesidades de fortalecimiento de capacidades

 Apoyar la difusión y promoción de los seminarios programados en los diferentes

distritos/provincias de la sierra en la región la libertad.

 Otras funciones que disponga el Centro Regional de Capacitación.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Capacitación

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,700.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 140 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO EN EL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Capacitación

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estudios Secundarios Acreditado mediante copia simple de Constancia
o Certificado de Estudios

Experiencia laboral mínima de seis (06) meses en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Realizar la limpieza exhaustiva en las aulas-talleres de Proind (incluye mesas, sillas, máquinas,

herramientas, paredes, ventanas, techo.

 Realizar los servicios de limpieza en las oficinas del CRC.

 Realizar la limpieza de los ss.hh. varones y damas ubicados cerca  del patio y de la antena.

 Realizar la limpieza de los pasadizos, accesos y patios del local.

 Realizar la limpieza del auditorio (antes y después de cada evento).

 Realizar  constantemente la limpieza.

 Otras funciones que disponga el Centro Regional de Capacitación.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Capacitación

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 141 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO MECANICO EN
EL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Capacitación

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Mecánico Acreditado mediante copia simple de Constancia
o Certificado de Estudios

 Experiencia laboral en general no menor tres (03)
año en el sector público y/o privado

 Experiencia laboral en la actividad (Mecánico) no
menor a un (01) año en el sector público

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento:
 Gestión Pública
 Seguridad y salud en el trabajo
 mecánica
 ofimática

Acreditada mediante copia simple de certificado o
constancia.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Realización de los seminarios en los diferentes distritos/provincias de la sierra que programe la

gerencia del Centro Regional de Capacitación

 Realización de los seminarios dirigidos a alumnos que programe la Gerencia del Centro Regional de

Capacitación

 Diagnosticar permanentemente las necesidades de fortalecimiento de capacidades

 Apoyar la difusión y promoción de los seminarios programados en los diferentes

distritos/provincias de la sierra en la región la libertad.

 Otras funciones que disponga el Centro Regional de Capacitación.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Capacitación

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 142 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PERSONAL APOYO PARA
PUBLICIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO EN EL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Capacitación

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estudios Secundarios Acreditado mediante copia simple de Constancia
o Certificado de Estudios

Experiencia laboral mínima de seis (06) meses en el
sector público y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Realizar publicidad en las redes sociales.

 Realizar volanteo y pegado de afiches.

 Otras funciones que disponga el Centro Regional de Capacitación.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Capacitación

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 143 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN (01)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO REGIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD – CERPLAN

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Planeamiento Estratégico – CERPLAN

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Licenciado en Administración Acreditado mediante copia simple de
Titulo Profesional y constancia

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector
público y/o privado.

Acreditado mediante copia simple de
constancias y/o certificado de trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión Pública y/o Contrataciones con el Estado
 Calidad Total
 Ofimática

Acreditado mediante copia simple de
constancias y/o certificados.

No tener antecedentes policiales Acreditado mediante declaración jurada

No tener antecedentes penales Acreditado mediante declaración jurada

No estar inhabilitado para contratar con el Estado. Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva.

Acreditada mediante declaración jurada.



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Redacción de informes y documentos de comunicación.
b. Apoyo a las diversas líneas de servicio del CERPLAN, planes, estudios e investigaciones, etc.
c. Procesamiento de información utilizando hojas de cálculo.
d. Elaboración de presentaciones.
e. Apoyo en la realización de trámites administrativos.
f. Apoyo en el archivo y registro bienes en el inventario de oficina.
g. Otras que la Gerencia del CERPLAN, le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Planeamiento Estratégico del Gobierno
Regional La Libertad - CERPLAN

Duración del contrato Inicio  : A partir de la firma del contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 2,500.00, incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 144 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN (01) BACHILLER PARA EL CENTRO
REGIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD – CERPLAN

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Planeamiento Estratégico – CERPLAN

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Bachiller en Ciencias Económicas Acreditado mediante copia simple del
Grado

Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado en labores administrativas.

Acreditado mediante copia simple de
contratos, constancias y/o certificado de
trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión Pública
 Stata
 Ofimática

Acreditado mediante copia simple de
certificados o constancias

No tener antecedentes policiales Acreditado mediante declaración jurada

No tener antecedentes penales Acreditado mediante declaración jurada

No estar inhabilitado para contratar con el Estado. Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva.

Acreditada mediante declaración jurada.



III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Procesar y sistematizar información utilizando bases de datos especializadas (ENAHO, ENMVE),
entre otras.

b. Utilizar software especializado (SATA, SPSS, Econometric View), para elaborar estudios y/o
investigaciones de corte regional y provincial en La Libertad, que permitan identificar tendencias,
riesgos, oportunidades y potencialidades de desarrollo del territorio, para incorporarlos en los
procesos de planeamiento y toma de decisiones.

c. Elaborar reportes periódicos (mensual, trimestral) sobre la demanda laboral en la ciudad de
Trujillo, sobre la producción empleo y exportaciones de La Libertad.

d. Elaborar y/o procesar información estadística relevante, útil para alimentar el Sistema de
Información Regional – SIR La Libertad.

e. Utilizando técnicas estadísticas especializadas, analizar la dinámica económica, social y
demográfica en la región La Libertad, útil para brindar soporte en el seguimiento del PDRC La
Libertad 2016-2021.

f. Apoyo a las diversas líneas de servicio del CERPLAN, planes y proyectos, estudios e investigaciones,
etc.

g. Otras que la Gerencia del CERPLAN, le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Planeamiento Estratégico del
Gobierno Regional La Libertad - CERPLAN

Duración del contrato Inicio  : A partir de la firma del contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/.  1,500.00, incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 145 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE UN (01) BACHILLER PARA EL CENTRO
REGIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD – CERPLAN

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Planeamiento Estratégico – CERPLAN

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Bachiller en Ciencias Económicas Acreditado mediante copia simple del
Grado

Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado en labores administrativas.

Acreditado mediante copia simple de
contratos, constancias y/o certificado de
trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión Pública
 Stata
 Ofimática

Acreditado mediante copia simple de
certificados o constancias

No tener antecedentes policiales Acreditado mediante declaración jurada

No tener antecedentes penales Acreditado mediante declaración jurada

No estar inhabilitado para contratar con el Estado. Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva.

Acreditada mediante declaración jurada.
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Procesar y sistematizar información utilizando bases de datos especializadas (ENAHO, ENMVE),
entre otras.

b. Utilizar software especializado (SATA, SPSS, Econometric View), para elaborar estudios y/o
investigaciones de corte regional y provincial en La Libertad, que permitan identificar tendencias,
riesgos, oportunidades y potencialidades de desarrollo del territorio, para incorporarlos en los
procesos de planeamiento y toma de decisiones.

c. Procesamiento de información para la elaboración de diagnósticos sociales, económicos,
ambientales.

d. Procesar y elaborar mapas temáticos georeferenciados
e. Diagnóstico de variables estratégicas y manejo de metodologías para establecer metas relativas a

los objetivos estratégicos locales y regionales.
f. Análisis y evaluación de programas presupuestales, de los planes de incentivos, de los fondos

concursables y su alineamiento con los planes de desarrollo concertado local y regional
g. Apoyo a las diversas líneas de servicio del CERPLAN, planes, estudios e investigaciones, etc.
h. Otras que la Gerencia del CERPLAN, le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Planeamiento Estratégico del
Gobierno Regional La Libertad - CERPLAN

Duración del contrato Inicio  : A partir de la firma del contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/.  1,500.00, incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 146 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE DOS (02) BACHILLER PARA EL CENTRO
REGIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD – CERPLAN

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Centro Regional de Planeamiento Estratégico – CERPLAN

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Bachiller en Ciencias Económicas Acreditado mediante copia simple del
Grado

Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado en labores administrativas.

Acreditado mediante copia simple de
contratos, constancias y/o certificado de
trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión Pública
 Ofimática

Acreditado mediante copia simple de
certificados o constancias

No tener antecedentes policiales Acreditado mediante declaración jurada

No tener antecedentes penales Acreditado mediante declaración jurada

No estar inhabilitado para contratar con el Estado. Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
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Principales actividades a desarrollar:

a. Procesar y sistematizar información utilizando bases de datos especializadas (ENAHO, ENMVE),
entre otras.

b. Procesamiento de información para la elaboración de diagnósticos sociales, económicos,
ambientales.

c. Procesar y elaborar mapas temáticos georeferenciados
d. Procesar la información y apoyar facilitación en los diversos talleres relacionados con la

formulación de planes de desarrollo local concertados.
e. Elaborar infografías temáticas con información pertinente y relativa a La Libertad
f. Realizar análisis de tendencias y proyecciones de indicadores locales y regionales.
g. Diagnóstico de variables estratégicas y manejo de metodologías para establecer metas relativas a

los objetivos estratégicos locales y regionales.
h. Análisis y evaluación de programas presupuestales, de los planes de incentivos, de los fondos

concursables y su alineamiento con los planes de desarrollo concertado local y regional
i. Apoyo a las diversas líneas de servicio del CERPLAN, planes, estudios e investigaciones, etc.
j. Otras que la Gerencia del CERPLAN, le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Centro Regional de Planeamiento Estratégico del
Gobierno Regional La Libertad - CERPLAN

Duración del contrato Inicio  : A partir de la firma del contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/.  1,800.00, incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 147 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA LA
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaria del Consejo Regional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de un (01) año en el ejercicio de
profesional, en el sector público

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:

 Elaboración de perfiles y expedientes técnicos
 Proyectos de inversión en infraestructuras
deseable.
 Formulación y evaluación de estudios de

inversión y/o preinversión
 Saneamiento, Obras civiles.
 Experiencia en temas de software como,

AutoCAD, MS Proyect, otros

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.
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No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Estudiar, analizar e informar expedientes técnicos de su competencia.
 Prestar asesoramiento técnico a la Comisión Ordinaria de Infraestructura del Consejo Regional.
 Prestar asesoramiento y asistencia técnica a la Secretaría de Consejo Regional, Comisiones de

Investigación y Comisiones Ordinarias y Especiales del Consejo Regional, emitiendo el informe técnico
correspondiente.

 Absolver consultas en relación a expedientes técnicos, estudios definitivos de proyectos de inversión
pública, saneamiento y otros vinculados a la especialidad de ingeniería civil, en apoyo del ejercicio de la
función normativa y fiscalizadora de los Consejeros Regionales.

 Participar en las sesiones de Consejo Regional para asistir al Consejero Regional en la sustentación de
los informes y dictámenes, en los aspectos técnicos vinculados a la especialidad.

 Otras actividades propias del asesoramiento en materia jurídica que le asigne el Secretario del Consejo
Regional

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Secretaría del Consejo Regional

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 148 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TRES (03) ABOGADOS PARA
LA SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL - DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaría del Consejo Regional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente. Acreditado mediante copia simple del Título Profesional,
colegiatura y certificado de habilitación vigente.

Experiencia mínima de seis (06) años en el ejercicio de
profesional.
Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el sector
público.

Acreditada mediante la presentación de copia simple de
los contratos, certificados y/o constancias de trabajo.

Especialización y/o cursos  de:
 Derecho Administrativo
 Gestión Pública
 Contrataciones del estado
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia simple de
certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.
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III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Estudiar, analizar e informar expedientes administrativos
 Elaborar proyectos de oficios, cartas y resoluciones, en procedimientos administrativos y de gestión

administrativa.
 Participar en la formulación y/o revisión de proyectos de normas regionales (Ordenanzas, Acuerdos,

Decretos, Directivas, etc.).
 Prestar asesoramiento técnico legal al despacho del Consejero Regional previamente asignado por el

Secretario General del Consejo Regional.
 Prestar asesoramiento y asistencia técnica jurídica a la Secretaría de Consejo Regional, Comisiones de

Investigación y Comisiones Ordinarias y Especiales del Consejo Regional, emitiendo el informe legal
correspondiente.

 Redacción, revisión y corrección de informes y dictámenes emitidos por la comisión, respecto a los
proyectos normativos.

 Absolver consultas de naturaleza jurídica en apoyo del ejercicio de la función normativa y fiscalizadora del
Consejero Regional asignado.

 Participar en las sesiones de Consejo Regional para asistir al consejero regional asignado en la
sustentación de los dictámenes de los proyectos normativos en debate y efectuar las correcciones del
proyecto, a que hubiera lugar.

 Formular la norma regional definitiva para el visto bueno del Secretario del Consejo Regional y su
suscripción por el Presidente del Consejo Regional.

 Otras actividades propias del asesoramiento en materia jurídica que le asigne el Secretario del Consejo
Regional

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Secretaría del Consejo Regional

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 149 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE CUATRO (04) ABOGADOS
PARA LA SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL - DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaría del Consejo Regional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente. Acreditado mediante copia simple del Título Profesional,
colegiatura y certificado de habilitación vigente.

Experiencia mínima de cuatro (04) años en el ejercicio de
profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector
público.

Acreditada mediante la presentación de copia simple de
los contratos, certificados y/o constancias de trabajo.

Especialización y/o cursos  de:
 Derecho Administrativo
 Derecho Constitucional
 Gestión Pública
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia simple de
certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.
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III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Estudiar, analizar e informar expedientes administrativos
 Elaborar proyectos de oficios, cartas y resoluciones, en procedimientos administrativos y de gestión

administrativa.
 Participar en la formulación y/o revisión de proyectos de normas regionales (Ordenanzas, Acuerdos,

Decretos, Directivas, etc.).
 Prestar asesoramiento técnico legal al despacho del Consejero Regional previamente asignado por el

Secretario General del Consejo Regional.
 Prestar asesoramiento y asistencia técnica jurídica a la Secretaría de Consejo Regional, Comisiones de

Investigación y Comisiones Ordinarias y Especiales del Consejo Regional, emitiendo el informe legal
correspondiente.

 Redacción, revisión y corrección de informes y dictámenes emitidos por la comisión, respecto a los
proyectos normativos.

 Absolver consultas de naturaleza jurídica en apoyo del ejercicio de la función normativa y fiscalizadora del
Consejero Regional asignado.

 Participar en las sesiones de Consejo Regional para asistir al consejero regional asignado en la
sustentación de los dictámenes de los proyectos normativos en debate y efectuar las correcciones del
proyecto, a que hubiera lugar.

 Formular la norma regional definitiva para el visto bueno del Secretario del Consejo Regional y su
suscripción por el Presidente del Consejo Regional.

 Otras actividades propias del asesoramiento en materia jurídica que le asigne el Secretario del Consejo
Regional

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Secretaría del Consejo Regional

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 150 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) CONTADOR PARA LA SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Contabilidad

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Contador Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cuatro (04) años en el ejercicio
de profesional.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Sistema Integrado de Administración

Financiera
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Participar y apoyar en el proceso de sinceramiento contable de las cuentas de activo y pasivo de la
sede central de acuerdo a las normas legales vigentes emanadas del Órgano rector del Sistema de
Contabilidad.

 Elaborar los informes técnicos de sinceramiento contable acorde con la normatividad vigente para ser
elevados con las propuestas respectivas debidamente sustentadas.

 Elaborar los proyectos de los ajustes y regularizaciones contables para ser propuestas a la sub gerencia
de contabilidad.

 Monitorear y hacer el seguimiento oportuno a todas las actividades orientadas al sinceramiento
contable de la sede central.

 Recopilar información para el análisis y la conformación de los expedientes de las cuentas contables e
importes a depurar y/o sincerar.

 Apoyar en los análisis y las hojas de trabajo para la elaboración del Estado de flujos de efectivo.
 Apoyar en la elaboración de las notas y anexos a los estados financieros e información

complementaria de la sede central.
 Otras funciones que sean asignadas por el jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Contabilidad

Duración del contrato
Inicio     : A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 151 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) CONTADOR PARA LA SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Contabilidad

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Contador Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cuatro (04) años en el ejercicio
de profesional.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Sistema Integrado de Administración

Financiera
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Realizar el análisis y demostrar los saldos en forma analítica de las cuentas de balance que sean
asignadas

 Efectuar la conciliación mensual de los saldos contables de las cuentas asignadas con las unidades
orgánicas que correspondan y sustentar mediante las respectivas actas de conciliación

 Proponer los ajustes y/o regularizaciones producto del proceso de análisis de las cuentas asignadas.
 Apoyar en la formulación de los Estados Financieros y presupuestarios de la sede central.
 Apoyar en las acciones del proceso de sinceramiento contable de cuentas que le sean asignadas con la

finalidad de lograr su sostenibilidad de acuerdo a la normatividad vigente
 Elaborar las notas de contabilidad presupuestarias y validar los estados presupuestarios con sus

respectivos anexos en el balance de comprobación
 Apoyar en la implementación de las recomendaciones de auditorías y acciones de control de la sede

central.
 Otras funciones que sean asignadas por el jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Contabilidad

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 152 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) TECNICO EN
CONTABILIDAD PARA LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Contabilidad

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Técnico en contabilidad Acreditado mediante copia simple del Título
técnico.

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado

Acreditada mediante copia simple de certificados
y/o constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Sistema Integrado de Administración

Financiera
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.
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III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Realizar el análisis y demostrar los saldos en forma analítica de las cuentas asignadas del balance de
comprobación

 Efectuar la conciliación mensual de los saldos contables de sus cuentas asignadas con las unidades
orgánicas que correspondan y sustentar mediante las respectivas actas de conciliación.

 Proponer los ajustes y/o regularizaciones producto del proceso de análisis de las cuentas asignadas.
 Apoyar en la recopilación de información para el análisis y la conformación de los expedientes de las

cuentas contables e importes a depurar y/o sincerar.
 Apoyar en el análisis de las variaciones de los saldos de balance de la sede central.
 Emitir informes técnicos sobre operaciones contables que se relacionen con sus cuentas asignadas.
 Otras funciones que sean asignadas por el jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Contabilidad

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,800 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 153 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Contrataciones

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado, Colegiado y habilitado Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, y habilitación vigente.

Experiencia como miembro del Comités Especiales
Permanentes o Comité de Selección en un Mínimo de
diez (10) procesos.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de Resoluciones o cualquier otro
documento.

Contar con Certificación OSCE Acreditado mediante la presentación de copia
simple de certificado OSCE

Experiencia mínima general de cinco (05) años en el
sector público; de los cuales mínimo tres (03) años en
Logística y/o Contrataciones.

Acreditada mediante la presentación de copia de
resolución o cualquier otro documento que
evidencie de manera indubitable el cumplimiento
de este requisito

Conocimiento en:
 Contrataciones  del Estado y/o Gestión

Publica
 Ofimática

Acreditado mediante copias simples de
certificados y/o constancias, con un mínimo total
acumulado de 180 horas.
Solo para la acreditación de los conocimientos en
ofimática se aceptara certificados y/o constancias,
con un mínimo acumulado de 20 horas.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Elaboración de bases administrativas, absolución de consultas y observaciones y gestión de elevación
de observaciones no acogidas tanto al Titular de la Entidad como al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), según la cuantía del proceso de selección.

 Participará como miembro titular de los Comités de selección que se le encarguen.
 Proyectar los informes técnicos en los casos de exoneraciones de procesos de selección en todas sus

modalidades, así como su registro en el SEACE y remisión a la Contraloría General de la República  de
ser el caso.

 Proyectar los informes técnicos en los casos que se interpongan recursos de apelación o se presenten
quejas o denuncias sobre documentación falsa o inexacta presentada dentro de un proceso de
selección.

 Proyectar los informes técnicos en los casos de prestaciones adicionales, adelantos y contrataciones
complementarias, según sea el caso.

 Proyectar los contratos derivados de los procesos de selección, así como las adendas que tengan que
suscribirse como consecuencia de ampliaciones de contrato, adicionales, reducciones, contrataciones
complementarias y/o similares.

 Registrar en el SEACE los contratos y adendas que se suscriban como consecuencia de los procesos de
selección, según sea el caso.

 Realizar el seguimiento y monitoreo de los contratos que se suscriban, verificando su vencimiento y
renovación de cartas fianzas, según corresponda.

 Emitir lo informes de opinión del área sobre el aplicativo de la ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento en general, en coordinación con la jefatura de Logística.

 Representar a la gerencia de Contrataciones y coordinar directamente respecto a temas y/o asuntos
que se le asigne.

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Contrataciones

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 154 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Contrataciones

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Profesional en Derecho, Economía, Ingeniería,
Administración, Contabilidad, Colegiado y habilitado

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, y habilitación vigente.

Grado De Maestro Copia simple del grado profesional.

Experiencia mínima general de cinco (05) años en el
sector público.
Experiencia mínima general de cuatro (04) años en
Contrataciones del Estado.
Experiencia como miembro del Comité en procesos de
contratación para servicios de supervisión y ejecución
de obras públicas de como mínimo diez (10) procesos.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de Resolución de Designación (Titular o
Suplente)

Conocimiento en:
 Contrataciones  del Estado
 Gestión del presupuesto Publico
 Gestión por Resultados
 Gestión Publica
 Obras por impuesto
 Asociación Publica y Privada
 Proyectos en Activos
 SIAF
 SIGA
 MS Project
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.
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No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Operar el aplicativo informático de la consulta amigable de ejecución del gasto público.
 Evaluar y controlar la calidad de los expedientes de contrataciones.
 Elaborar, evaluar, modificar y actualizar Expedientes de Contrataciones.
 Monitorear el estudio de mercado.
 Identificar, evidenciar y advertir deficiencias en los procesos de contrataciones del estado.
 Realizar el seguimiento, monitoreo y control al cronograma establecido para el proceso de

contrataciones del estado.
 Brindar asistencia técnica, acompañamiento y asesoría a la Gerencia Regional de Contrataciones.
 Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Seguimiento de Inversiones.
 Llevar el control de la vigencia de los procesos de contrataciones y certificación presupuestal.
 Monitorear los procesos de selección.
 Operar el sistema electrónico de Contrataciones del Estado
 Controlar la elaboración e integración de las Bases, elaboración de actas del proceso de Selección,

elaboración de contratos, entre otros.
 Verificar, monitorear y controlar que todas las inversiones previstas en el presupuesto Institucional en

Inversiones para la ejecución del presenta año fiscal estén incluidas en el Plan Anual y multianual de
Contrataciones del Estado.

 Controlar que todas las inversiones con PIM asignado para el presente año fiscal cuente con la
Certificación Anual, Mensual y tenga devengado por el presupuesto total asignado.

 Identificar cuellos de botella que prolongan y limitan el avance y culminación de los procedimientos de
contrataciones del Estado.

 Brindar asistencia técnica normativa a los Comités Especiales Permanentes para los procesos de
contrataciones del Estado en cada uno de los procesos que se desarrollen.

 Registrar, monitorear y controlar las rebajas a las certificaciones Presupuestales cuando corresponda.
 Controlar la habilitación de mayores recursos presupuestales para los procesos de contrataciones en

inversiones que realiza la Gerencia Regional de Contrataciones.
 Realizar un mapeo de todos los procedimientos relacionados a las Contrataciones del Estado.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.
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IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Contrataciones

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 155 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TRES (03) ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Contrataciones

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Con estudios en curso o culminados de maestría en
Gestión Pública y/o Derecho Administrativo

Acreditado mediante copia simple de Constancia
de Estudios o Grado Académico.

Contar con Certificación del OSCE vigente Acreditado mediante la presentación de copia
simple de certificado OSCE.

 Experiencia laboral mínima de ocho (08) años en
el sector público.

 Experiencia mínima de dos (02) años en áreas de
contrataciones, administración o logística en el
sector público.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Capacitación específica:
 Mínimo de ochenta (80) horas lectiva en

Contrataciones del Estado.
 Mínimo de veinte (20) horas lectiva en Gestión

Pública.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión

Acreditada mediante declaración jurada.



 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Atención de requerimientos de información o procedimientos solicitados por el Tribunal del OSCE.
 Evaluar y elaborar contratos de bienes, servicios y consultoría de obras derivados de las

contrataciones menores a 8 UIT’S.
 Apoyo en la conducción de los procedimientos de selección.
 Apoyo en la evaluación de propuestas y asesoría en los procedimientos de selección.
 Evaluar y elaborar contratos de bienes, servicios y obras derivados de los procedimientos de

selección.
 Evaluar y elaborar adendas a los contratos de bienes, servicios y obras derivados de los

procedimientos de selección.
 Elaborar implementación de recomendaciones por parte de los órganos de control.
 Elaborar informes sobre Penalidades y Retenciones.
 Elaborar comunicaciones sobre Apercibimientos y Resoluciones de Contratos.
 Elaborar informes sobre Sanciones.
 Elaborar informes técnicos respecto a recursos de apelación presentados.
 Elaborar informes de Nulidades de contrato.
 Elaborar informes sobre Cancelaciones de contrato.
 Elaborar informes sobre reajustes.
 Evaluar y analizar solicitudes varias formuladas por los contratistas en la etapa de ejecución

contractual.
 Elaborar informes técnicos legales sobre contratos de locación de servicios y arrendamiento.
 Elaborar informes y proyección de resoluciones sobre prestaciones adicionales, reducciones,

deductivos de bienes, servicios y obras.
 Elaborar informes y proyecciones de resoluciones sobre ampliaciones de plazo y contrataciones

complementarias de bienes, servicios y obras.
 Evaluar y analizar solicitudes de Adelanto Directo y de Materiales.
 Acciones de fiscalización posterior.
 Integrar Comités de Procedimientos de Selección.
 Demás actividades que asigne el despacho de la Gerencia Regional de Contrataciones.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Contrataciones

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 156 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

SERVICIO DE UN (01) APOYO EN DERECHO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE
CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Contrataciones

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la adecuación
de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre
los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

I. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

- Bachiller en Derecho. Acreditada mediante la presentación de copia del
grado académico.

- Experiencia laboral en general no menor a
(02) años en el sector público y/o privado.

- Experiencia laboral mínima de 01 año en
temas relacionados a Contrataciones con el
Estado, Logística o Administración en el
Sector Público y/o Privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias.

- Capacitación en contrataciones del estado no
menor a 120 horas lectivas.

- Capacitación en derecho administrativo no
menor a 120 horas académicas.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias.

- Contar con Certificación OSCE Acreditada mediante la presentación de copia
simple del certificado

- Disponibilidad para desplazarse dentro y
fuera del departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

- No estar inhabilitado para contratar con el
Estado

Acreditada mediante declaración jurada



Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

- Atención de requerimientos de información o procedimientos solicitados por el Tribunal
del OSCE.

- Evaluar y elaborar contratos de bienes, servicios y consultoría de obras derivados de las
contrataciones menores a 8 UIT’S.

- Apoyo en la conducción de los procedimientos de selección.
- Apoyo en la evaluación de propuestas y asesoría en los procedimientos de selección.
- Evaluar y elaborar contratos de bienes, servicios y obras derivados de los procedimientos

de selección.
- Evaluar y elaborar adendas a los contratos de bienes, servicios y obras derivados de los

procedimientos de selección.
- Elaborar informes sobre Sanciones.
- Elaborar informes técnicos respecto a recursos de apelación presentados.
- Elaborar informes de Nulidades de contrato.
- Elaborar informes sobre Cancelaciones de contrato.
- Elaborar informes sobre reajustes.
- Evaluar y analizar solicitudes varias formuladas por los contratistas en la etapa de

ejecución contractual.
- Elaborar informes técnicos legales sobre contratos de locación de servicios y

arrendamiento.
- Elaborar informes y proyección de resoluciones sobre prestaciones adicionales,

reducciones, deductivos de bienes, servicios y obras.
- Evaluar y analizar solicitudes de Adelanto Directo y de Materiales.
- Acciones de fiscalización posterior.
- Demás actividades que asigne el despacho de la Gerencia Regional de Contrataciones.

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

- Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Contrataciones

- Duración del contrato Inicio : A la firma del Contrato
Término : 31 Diciembre de 2019

- Remuneración mensual
S/. 4,000.00, incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

- Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 157 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL EN
ESPECIALISTA EN CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Contrataciones

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil Colegiado con habilitación vigente Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

 Experiencia laboral mínima de doce (12) años en
el sector público.

 Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en
temas relacionados a Contrataciones con el
Estado, Logística o administración el sector
público, área usuaria y/o administración de
contratos.

 Haber desarrollado funciones de comité de
selección.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Contrataciones del estado (no menos a 120 horas

lectivas)
 Obras públicas (no menor a 20 horas lectivas)
 Supervisión de obras (no menor a 10 horas

lectivas)
 Procedimientos de reconstrucción con cambios

(no menor a 10 horas lectivas)

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.



Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Revisión de los requerimientos de las áreas usuarias, específicamente de la Gerencia de Infraestructura
del Gobierno Regional de La Libertad.

 Revisión de las bases elaboradas por los comités de selección de la entidad, relacionadas a obras,
consultorías de obras

 Apoyo en la conducción de los procedimientos de selección.
 Apoyo en la evaluación de propuestas y asesoría en los procedimientos de selección.
 Elaborar implementación de recomendaciones por parte de los órganos de control, en referencia.
 Efectuar el seguimiento de los documentos vinculados a los procedimientos de selección relacionadas a

obras y consultoría de obras.
 Integrar el comité de selección, en caso el Gobierno Regional designe expresamente.
 Demás actividades que asigne el despacho de la gerencia Regional de Contrataciones.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Contrataciones

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 158 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PROFESIONALES
ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES DEL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Contrataciones

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Electrónico Colegiado con habilitación
vigente

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

 Experiencia laboral mínima de diez (10) años en el
sector público y/o privado en materia de su
profesión, a partir de la obtención del título
académico.

 Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público en proyectos de equipamiento
médico en establecimientos de salud.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Especialización en mantenimiento de equipos

médicos o diseño en salud o instalaciones
especiales en salud u otros relacionados al área
de salud.

 Contrataciones del estado (no menor a 120 horas
lectivas)

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Revisión de especificaciones técnicas, presupuesto, para la contratación de empresas proveedoras para
la ejecución del componente infraestructura de los proyectos de inversión.

 Visita a los establecimientos de salud involucrados en los estudios de pre-inversión
 Apoyar la revisión de informes de estudios y/o proyectos de pre-inversión en equipamiento médico

hospitalario presentados por las entidades de planificación, debiendo ser participe d ela
responsabilidad de su aprobación.

 Apoyar a los órganos de control interno (a solicitud), durante la etapa de ejecución, en al fiscalización
de los centros de salud intervenidos, en lo referido a su especialidad.

 Asesorar y orientar técnicamente (a requerimiento) a las entidades solicitantes para la preparación o
reformulación de proyectos de inversión en equipamiento.

 Apoyo técnico para la elaboración de las bases técnico administrativas para la adquisición de
equipamiento médico y demás bienes relacionados.

 Participación en las etapas de absolución de consultas y observaciones de los procesos de adquisición y
evaluación de propuestas técnicas, para la adquisición de equipamiento médico.

 Efectuar el seguimiento de los documentos vinculados a los procedimientos de selección relacionadas a
adquisición de equipamiento y/o mobiliario médico.

 Integrar el comité de selección, en caso el Gobierno Regional designe expresamente.
 Demás actividades que asigne el despacho de la gerencia Regional de Contrataciones.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Contrataciones

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 6,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 159 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL EN
INGENERIA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Contrataciones

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista
Colegiado con habilitación vigente

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Diplomado en Proyectos de Sistema Nacional de
Inversión Pública SNIP Acreditado mediante copia simple de Diploma

Contar con Certificación del OSCE vigente. Acreditado mediante la presentación de copia
simple de certificado OSCE.

 Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado como Ingeniero
Mecánico y/o Ingeniero mecánico electricista.

 Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público como ingeniero mecánico con
participación proyectos de inversión y/o etapas
del proyecto.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Sistema de Inversión Pública – Invierte.pe– DL Nº

1252

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Seguimiento y monitoreo de los requerimientos e información solicitada a la GERESA-LL.
 Revisión y validación de cotizaciones de equipamiento pertenecientes a establecimientos de salud

adscritas a la GERESA-LL.
 Integrar comités de selección para la adquisición de equipamiento perteneciente a establecimientos de

salud vinculados a la GERESA-LL.
 Participar en la supervisión contractual de equipamiento: verificando el cumplimiento de

especificaciones técnicas, pruebas operativas e instalaciones en equipos médicos, electromecánicos y
mobiliario, pertenecientes a los establecimientos de salud vinculados a la GERESA-LL.

 Participar en la revisión de expedientes de pago de equipamiento, emisión de informes técnicos
verificando el cumplimiento de especificaciones técnicas y compromisos contractuales, previos a la
emisión de la conformidad por adquisición del equipamiento, pertenecientes a los establecimientos de
salud vinculados a la GERESA-LL.

 Elaboración de informes técnicos relacionados a equipamiento e instalaciones de los establecimientos
de salud, vinculados a la GERESA-LL.

 Participar en actividades relacionadas a los planes de equipamiento y mantenimiento de equipamiento
de equipamiento de las Unidades Ejecutoras adscritas a la GERESA-LL.

 Otras actividades vinculadas a Equipamiento, que la Entidad estime conveniente, según las metas
institucionales propuestas.

 Otras funciones que le asignen.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Contrataciones

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 6,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 160 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

SERVICIO DE UN (01) TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE
CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Contrataciones

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la adecuación
de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre
los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

I. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

- Técnico en computación e Informática o
estudios en administración

Acreditada mediante la presentación de copia del
certificado o constancia de estudios

- Experiencia laboral en general no menor a
(05) años en el sector público y/o privado. Acreditada mediante la presentación de copia

simple de los certificados y/o constancias.

Conocimientos en:
 Técnicas secretariales y manejo de

archivos
 Descentralizado en formalización de

proyectos y telecomunicaciones.
 Contrataciones y adquisiciones del Estado:

actos preparatorios, proceso de selección
y ejecución contractual

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias.

- No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.
- Disponibilidad para desplazarse dentro y

fuera del departamento de La Libertad
Acreditada mediante declaración jurada.

- No estar inhabilitado para contratar con el
Estado

Acreditada mediante declaración jurada



Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

- Actualización y registro de base de datos digital y archivo de la gerencia de
Contrataciones

- Apoyar en la gestión administrativa y operativa de la gerencia de Contrataciones.
- Elaborar, implementar y organizar el archivo documental.
- Apoyo en proceso de información que servirá de soporte para las diversas funciones de la

gerencia de Contrataciones.
- Establecer el procedimiento de registro de la documentación, conforme a las normas

técnicas para archivo documentario existente.
- Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

- Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Contrataciones

- Duración del contrato Inicio : A la firma del Contrato
Término : 31 Diciembre de 2019

- Remuneración mensual
S/. 1,800.00, incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

- Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 161 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Profesional en Derecho, Economía, Ingeniería,
Administración, Contabilidad, o carreras afines,
Colegiado y habilitado

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, y habilitación vigente.

Grado de Maestro Copia simple del grado profesional.

Experiencia mínima general de tres (03) años en el
sector público. y/o privado
Experiencia mínima general de seis (06) meses en
Inversión Privada.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Contrataciones  del Estado
 Gestión del presupuesto Publico
 Gestión por Resultados
 Gestión Publica
 Obras por impuesto
 SIAF
 SIGA
 MS Project
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Elaborar y proponer programas de modernización de la gestión en
materia de cooperación técnica y promoción de la inversión privada;

 Formular propuestas de los documentos de gestión de la Gerencia
Regional;

 Brindar asistencia técnica a los usuarios solicitantes, ante Organismos Públicos y Privados en materia
de las diferentes modalidades de Inversión Privada y Cooperación Técnica;

 Consolidar los indicadores de producto y/o servicios de la Gerencia Regional en los sistemas de
información pertinentes:

 Revisar la documentación referente a convenios, acuerdos, contratos, proyectos y estudios, en
materia de Cooperación Técnica, Financiera e Inversiones;

 Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional y las empresas privados en los
programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social;

 Coordinar con Ia unidad org6nica responsable del Gobierno Regional, Ia programación de la inversión
pública y la viabilidad de los proyectos;

 Mantener actualizada la información necesaria de la cooperación técnica internacional para el logro de
una amplia difusión;

 Proponer normas técnicas relativas a la Cooperación Técnica y Financiera Nacional e Internacional;
 Emitir opinión técnica sobre estudios e informes vinculados a la

Cooperación Técnica y Financiera Nacional e Internacional;
 Brindar asesoramiento técnico en los aspectos de su competencia.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción
de la Inversión Privada

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

“Juntos por la prosperidad”
Dirección Los Brillantes N°650 Urba. Santa Inés, Teléfonos 604031 Anexo 2230

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 162 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  (01) ABOGADO-II PARA LA SUB
GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE LA GERENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA

DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, y certificado de habilitación vigente

Experiencia mínima de cuatro (04) años en el
ejercicio de profesional.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo
 Gestión Pública
 Conocimiento en Derecho Civil
 Contratación pública bajo la modalidad del

mecanismo de Obras por Impuestos, Asociación
Pública Privada y Proyectos en Activos.

 Ofimática Intermedia.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

“Juntos por la prosperidad”
Dirección Los Brillantes N°650 Urba. Santa Inés, Teléfonos 604031 Anexo 2230

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

Competencias:
 Habilidad para aprender rápido
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
 Capacidad de análisis y síntesis
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva.
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Formular y seguimiento del Programa de Inversión Regional
 Evaluación y seguimiento documentario de proyectos de Inversión Pública e Iniciativa de inversión que

serán ejecutados a través de lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 29230 y su TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230.

 Elaborar informes que tengan como fin dar sustento legal a los actos administrativos y documentos de
trámite sobre los procedimientos bajo la modalidad de Obras por Impuestos, Asociaciones Pública
Privada y Proyectos en Activos.

 Atender el levantamiento de observaciones y recomendaciones que se detecten en los proyectos de
inversión pública, Asociaciones Público Privadas y en el proceso de obras por impuestos, luego de los
informes emitidos por la Contraloría General de La República.

 Elaborar proyectos de resoluciones, convenios de inversión pública regional o local y adendas de
corresponder, en cualquier etapa del procedimiento enmarcado en lo dispuesto en TUO de la Ley N°
29230 y su TUO del Reglamento de la Ley N° 29230; así como del Decreto Legislativo N° 1362.

 Apoyo legal al Comité Especial encargado de conducir los procesos de selección bajo el mecanismo de
obras por impuestos según TUO de la Ley N° 29230 y su Reglamento.

 Apoyo legal al Comité de Promoción de la Inversión Privada encargado de conducir los procesos de
selección bajo el Decreto Legislativo N° 1362.

 Formular propuestas de documentos de gestión y/o propuestas normativas en materia de cooperación
técnica y promoción de la inversión privada.

 Otras funciones afines que le asigne la  Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la
Inversión Privada.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00  (Tres mil cuatrocientos  y 00/100 soles)
incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 163 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UNO (01) ARQUITECTO PARA LA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE LA GERENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN

TÉCNICA Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Arquitecto, colegiado con habilitación vigente. Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional y colegiatura.
Copia de Certificado de Habilitación vigente.

Experiencia mínima de cinco (05) años en el
ejercicio profesional.
Experiencia laboral mínima en el sector público
y/o privada de tres (03) años.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Proyectos de Inversión Pública
 Arquitectura
 Elaboración de expedientes técnicos para

obras
 Autocad
 S10

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
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Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en Equipo y bajo

presión
 Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del

Dpto. de la Libertad
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Revisar y/o evaluar expediente técnicos en la especialidad de arquitectura, remitidas por la empresa
privada y entidad privada supervisora, y emitir los informes técnicos respectivos.

 Supervisar el cumplimiento de la ejecución de los convenios, contratos, consultorías, etc, derivados de
los proyectos de obras por impuestos, asociaciones público privada y proyectos en activos.

 Elaborar, consolidar y emitir información requerida por la Sub Gerencia de Promoción de Inversión
Privada y la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada.

 Coordinar, orientar y supervisar la formulación de proyectos de desarrollo sostenible de acuerdo a los
lineamientos establecidos a través de lo dispuesto en la Ley N° 29230 y el D.L. N° 1362.

 Coordinar con las instituciones públicas y privadas para establecer los lineamientos y priorización de
proyectos en el marco de los Planes de Desarrollo Regionales, y de las municipalidades dentro de la
zona de influencia.

 Coordinar, supervisar y evaluar los estudios de Pre-Inversión formulados y expedientes técnicos,
debiendo emitir el informe técnico respectivo.

 Supervisar a la Empresa Privada y Entidad Privada Supervisora encargados  de la evaluación de los
estudios de pre-inversión formulados y expedientes técnicos de los proyectos materia de los servicios
y elaborar los informes técnicos respectivas.

 Otras funciones afines que le asigne la  Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la
Inversión Privada.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 164 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
PROFESIONAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Abogado para que se encargue de evaluación de los
expedientes y notificaciones que procedan de instancias administrativas y/o del Poder
Judicial, conforme a la normatividad vigente, así como realizar las coordinaciones y
atención a cada proceso sobre expedientes remitidos por el Ministerio Público, elaborar
oficios e informes relacionados a procedimientos administrativos y/o judiciales, elaborar
informes periódicos sobre el seguimiento y estado de cada expediente, elaborar
proyectos de resoluciones para remitir a las instancias correspondientes del Gobierno
Regional, entre otras labores de carácter jurídico.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Gerencia Regional de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:
REQUISITOS DETALLE

Abogado colegiado con habilitación vigente. Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Diplomado en Gestión Pública Acreditado mediante copia simple del diploma
de estudios.

Experiencia mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de los certificados, constancias y/o
contratos de trabajo.



Conocimientos en:

 Derecho Administrativo.
 Derecho Procesal Administrativo.
 Gestión Pública y/o Contrataciones con el

Estado.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

Inglés Nivel Intermedio Acreditado mediante copia simple de
certificado.

No tener antecedentes policiales ni
antecedentes penales.

Acreditado mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditado mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Realizar la evaluación de cada caso concreto de los expedientes y notificaciones que
procedan de instancias administrativas y/o del Poder Judicial, conforme a la
normatividad vigente.

b. Realizar las coordinaciones y atención a cada proceso sobre los expedientes remitidos
por el Ministerio Público.

c. Elaboración de oficios e informes relacionados a procedimientos administrativos y/o
judiciales.

d. Elaboración de informes periódicos sobre el seguimiento y estado de cada expediente.
e. Elaborar proyectos de resoluciones para remitir a las instancias correspondientes del

Gobierno Regional.
f. Otras tareas inherentes al cargo que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Gerencia Regional de Defensa Nacional.
Duración del contrato: Inicio: A partir de la firma del contrato.

Término: 31 diciembre 2019
Remuneración mensual: S/. 3,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 165 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02)
PROFESIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:

Contratar los servicios de un (01) Comunicador Social para que se encargue de formular
y diseñar estrategias de comunicación en la esfera de instituciones públicas y
organizaciones comunitarias con enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres,
generando productos y servicios comunicacionales orientados a las poblaciones
vulnerables al riesgo de desastres e impulsando el uso de herramientas tecnológicas de
comunicación para fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:

Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:

Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
Comunicador Social. Acreditado mediante copia simple del Título

Profesional
Experiencia mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de los certificados, constancias y/o



contratos de trabajo.
Conocimientos en:

 Gestión del Riesgo de Desastres.
 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres – SINAGERD.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

No tener antecedentes policiales ni
antecedentes penales.

Acreditado mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Desarrollar propuestas dentro de la Gestión del Riesgo de Desastres desde la
perspectiva de la comunicación social.

b. Proponer e implementar las estrategias y lineamientos de comunicación externa e
interna, así como supervisar las actividades de relaciones públicas.

c. Difundir las actividades realizadas por la Subgerencia de Defensa Civil e información de
interés a través de los medios de comunicación social.

d. Coordinar visitas, entrevistas y conferencias de prensa relacionadas a las actividades de
la Subgerencia de Defensa Civil.

e. Capacitar a instituciones públicas y a organizaciones de la sociedad civil en temas
referidos a la Gestión del Riesgo de Desastres como proceso social.

f. Otras tareas inherentes al cargo que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Subgerencia de Defensa Civil.
Duración del contrato: Inicio: A partir de la firma del contrato.

Término: 31 diciembre 2019
Remuneración mensual: S/. 2,500.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 166 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) TÉCNICO
PARA LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:

Contratar los servicios de un (01) Técnico Diseñador Gráfico para que se encargue de
formular y transmitir mensajes e información de forma creativa que capte la atención de
la población y los representantes de las instituciones públicas y de las organizaciones
comunitarias con un enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres, empleando técnicas
de publicidad, fotografía, animación, audiovisuales, diseños de impresión, con
orientación a las poblaciones vulnerables al riesgo de desastres.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:

Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:

Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
Diseñador Gráfico. Acreditado mediante copia simple del Título

Profesional y/o certificado
Experiencia mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de los certificados, constancias y/o
contratos de trabajo.



Conocimientos en:

 Gestión del Riesgo de Desastres.
 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres – SINAGERD.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

No tener antecedentes policiales ni
antecedentes penales.

Acreditado mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Desarrollar propuestas dentro de la Gestión del Riesgo de Desastres desde la
perspectiva del diseño gráfico.

b. Emplear las múltiples herramientas que ofrecen los software de diseño computarizado,
adaptándolos a los objetivos de la Gestión del Riesgo de Desastres.

c. Adaptar las estrategias de publicidad y difusión en materia de Gestión del Riesgo de
Desastres a los diferentes segmentos poblacionales que interesa abordar y transmitir
mensajes de prevención.

d. Crear herramientas web de calidad, con elementos interactivos y aplicaciones útiles y
procurar su mantenimiento y actualización permanente.

e. Capacitar a instituciones públicas y a organizaciones de la sociedad civil en temas
referidos a la Gestión del Riesgo de Desastres desde la perspectiva del diseño gráfico.

f. Otras tareas inherentes al cargo que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Subgerencia de Defensa Civil.
Duración del contrato: Inicio: A partir de la firma del contrato.

Término: 31 diciembre 2019
Remuneración mensual: S/. 1,800.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 167 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
PROFESIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:

Contratar los servicios de un (01) Ingeniero Civil para realizar actividades de evaluación
del riesgo de desastres, elaboración de informes técnicos y documentos estratégicos e
instrumentos de gestión en este campo y aportar en la promoción de un adecuado
desarrollo estructural y apreciables niveles de cultura de prevención y mitigación de
daños por parte de la población y de las autoridades.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:

Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:

Subgerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil con acreditación como evaluador de
riesgos.

 Acreditado mediante copia simple del
Título Profesional, colegiatura y certificado
de habilitación vigente.

 Acreditado como evaluador de riesgos con
Resolución expedida por CENEPRED.

Experiencia mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de los certificados, constancias y/o



contratos de trabajo.
Conocimientos en:

 Gestión del Riesgo de Desastres.
 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres – SINAGERD.
 Centro de Operaciones de Emergencia.
 Evaluación del riesgo de desastres.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

No tener antecedentes policiales ni
antecedentes penales.

Acreditado mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Realización de evaluaciones del riesgo de desastres como estrategias preventivas y
correctivas en medidas estructurales.

b. Elaboración de informes técnicos, documentos estratégicos e instrumentos de gestión
para prevenir y reducir el Riesgo de Desastres.

c. Elaboración de planes, programas y proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres.
d. Capacitaciones a instituciones públicas y comunitarias en gestión del riesgo de

desastres en aspectos estructurales a nivel regional.
e. Sistematización de Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN y registro

en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres –
SINPAD.

f. Formulación de instrumentos de gestión institucionales ante el riesgo de desastres.
g. Otras tareas inherentes al cargo que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Subgerencia de Defensa Civil.
Duración del contrato: Inicio: A partir de la firma del contrato.

Término: 31 diciembre 2019
Remuneración mensual: S/. 3,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 168 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
PROFESIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Ingeniero Geólogo para realizar actividades de
evaluación del riesgo de desastres, elaboración de informes técnicos y documentos
estratégicos e instrumentos de gestión en este campo y aportar en la promoción de un
adecuado desarrollo estructural y apreciables niveles de cultura de prevención y
mitigación de daños por parte de la población y de las autoridades.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
Ingeniero Geólogo. Acreditado mediante copia simple del Título

Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de los certificados, constancias y/o
contratos de trabajo.



Conocimientos en:

 Gestión del Riesgo de Desastres.
 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres – SINAGERD.
 Evaluación del riesgo de desastres.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

No tener antecedentes policiales ni
antecedentes penales.

Acreditado mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Realización de evaluaciones del riesgo de desastres como estrategias preventivas y
correctivas en medidas estructurales.

b. Elaboración de informes técnicos, documentos estratégicos e instrumentos de gestión
para prevenir y reducir el Riesgo de Desastres.

c. Capacitaciones a instituciones públicas y comunitarias en gestión del riesgo de
desastres en aspectos estructurales a nivel regional.

d. Sistematización de Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN y registro
en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres –
SINPAD.

e. Otras tareas inherentes al cargo que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Subgerencia de Defensa Civil.
Duración del contrato: Inicio: A partir de la firma del contrato.

Término: 31 diciembre 2019
Remuneración mensual: S/. 3,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 169 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02)
PROFESIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:

Contratar los servicios de un (01) Ingeniero Ambiental para realizar actividades de
evaluación del riesgo de desastres, elaboración de informes técnicos y documentos
estratégicos e instrumentos de gestión en este campo y aportar en la promoción de un
adecuado desarrollo estructural y apreciables niveles de cultura de prevención y
mitigación de daños por parte de la población y de las autoridades.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:

Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:

Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
Profesional en Ingeniería Acreditado mediante copia simple del Título

Profesional
Experiencia mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de los certificados, constancias y/o
contratos de trabajo.



Conocimientos en:

 Gestión del Riesgo de Desastres.
 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres – SINAGERD.
 Evaluación del riesgo de desastres.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

No tener antecedentes policiales ni
antecedentes penales.

Acreditado mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Realización de evaluaciones del riesgo de desastres como estrategias preventivas y
correctivas en medidas estructurales en la dimensión ambiental.

b. Elaboración de informes técnicos, documentos estratégicos e instrumentos de gestión
para prevenir y reducir el Riesgo de Desastres.

c. Capacitaciones a instituciones públicas y comunitarias en gestión del riesgo de
desastres en aspectos estructurales a nivel regional.

d. Sistematización de Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN y registro
en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres –
SINPAD.

e. Otras tareas inherentes al cargo que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Subgerencia de Defensa Civil.
Duración del contrato: Inicio: A partir de la firma del contrato.

Término: 31 diciembre 2019
Remuneración mensual: S/. 3,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 170 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
PROFESIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Ingeniero Mecánico para realizar actividades de
evaluación del riesgo de desastres, elaboración de informes técnicos y documentos
estratégicos e instrumentos de gestión en este campo y aportar en la promoción de un
adecuado desarrollo estructural y apreciables niveles de cultura de prevención y
mitigación de daños por parte de la población y de las autoridades.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Subgerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Mecánico con acreditación como
evaluador de riesgos e inspector técnico de
seguridad en edificaciones.

 Acreditado mediante copia simple del
Título Profesional, colegiatura y certificado
de habilitación vigente.

 Acreditado como evaluador de riesgos con
Resolución expedida por CENEPRED.

 Acreditado como inspector técnico de
seguridad en edificaciones con Resolución
expedida por CENEPRED

Experiencia mínima de cinco (05) años en el
sector público y/o privado.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de los certificados, constancias y/o
contratos de trabajo.



Conocimientos en:

 Evaluación del Riesgo de Desastres.
 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres – SINAGERD.
 Centro de Operaciones de Emergencia.
 Inspecciones técnicas de seguridad en

edificaciones.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

No tener antecedentes policiales ni
antecedentes penales.

Acreditado mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Realización de evaluaciones del riesgo de desastres como estrategias preventivas y
correctivas en medidas estructurales.

b. Elaboración de informes técnicos, documentos estratégicos e instrumentos de gestión
para prevenir y reducir el Riesgo de Desastres.

c. Elaboración de planes, programas y proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres.
d. Capacitaciones en inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones a gobiernos

locales de la región La Libertad.
e. Capacitaciones a instituciones públicas y comunitarias en gestión del riesgo de

desastres en aspectos estructurales a nivel regional.
f. Sistematización de Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN y registro

en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres –
SINPAD.

g. Formulación de instrumentos de gestión institucionales ante el riesgo de desastres.
h. Otras tareas inherentes al cargo que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio: Subgerencia de Defensa Civil.
Duración del contrato: Inicio: A partir de la firma del contrato.

Término: 31 diciembre 2019
Remuneración mensual: S/. 3,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 171 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
PROFESIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:

Contratar los servicios de un (01) Antropólogo Social para que se encargue de formular
propuestas que vinculen el desarrollo social con los enfoques de la Gestión del Riesgo de
Desastres, ejecute programas socio-organizativos para las poblaciones vulnerables al
riesgo de desastres e impulse procesos de desarrollo de capacidades en instituciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil en temas referidos a la Gestión del Riesgo
de Desastres como proceso social.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:

Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:

Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
Antropólogo Social. Acreditado mediante copia simple del Título

Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de dos (02) años en el Acreditado mediante la presentación de copia



sector público y/o privado. simple de los certificados, constancias y/o
contratos de trabajo.

Conocimientos en:

 Gestión del Riesgo de Desastres.
 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres – SINAGERD.
 Centro de Operaciones de Emergencia.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

No tener antecedentes policiales ni
antecedentes penales.

Acreditado mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Desarrollar propuestas dentro de la Gestión del Riesgo de Desastres desde la
perspectiva del desarrollo social.

b. Ejecutar programas de sensibilización, concientización y organización en poblaciones
vulnerables al riesgo de desastres.

c. Capacitar a instituciones públicas y a organizaciones de la sociedad civil en temas
referidos a la Gestión del Riesgo de Desastres como proceso social.

d. Otras tareas inherentes al cargo que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Subgerencia de Defensa Civil.
Duración del contrato: Inicio: A partir de la firma del contrato.

Término: 31 diciembre 2019
Remuneración mensual: S/. 3,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 172 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
PROFESIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Estadístico para realizar actividades de acopio,
sistematización y difusión de la información sobre riesgos de desastres, manejo de la
data sobre peligros, vulnerabilidades y riesgos, elaboración de informes técnicos y
documentos estratégicos e instrumentos de gestión en este campo y aportar en la toma
de decisiones para la prevención y mitigación de daños por parte de la población y de las
autoridades.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Subgerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
Estadístico.  Acreditado mediante copia simple del

Título Profesional, colegiatura y certificado
de habilitación vigente.

Experiencia mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de los certificados, constancias y/o
contratos de trabajo.



Conocimientos en:

 Gestión del Riesgo de Desastres.
 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres – SINAGERD.
 Centro de Operaciones de Emergencia.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

No tener antecedentes policiales ni
antecedentes penales.

Acreditado mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Realizar el procesamiento estadístico sobre peligros, vulnerabilidades y riesgos de
desastres y producir información para ponerla a disposición de las autoridades y la
población para la toma de decisiones.

b. Formular, analizar e interpretar cuadros estadísticos para el estudio y diagnóstico sobre
riesgos de desastres para prevenir y reducir los daños que provocan.

c. Proponer el mejoramiento continuo de las metodologías y procesamiento estadístico de
la información.

d. Elaborar planes, programas y proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres.
e. Capacitar a instituciones públicas y comunitarias en gestión del riesgo de desastres

en aspectos estructurales a nivel regional.
f. Sistematizar las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN registradas en

el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres –
SINPAD.

g. Formulación de instrumentos de gestión institucionales ante el riesgo de desastres.
h. Otras tareas inherentes al cargo que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio: Subgerencia de Defensa Civil.
Duración del contrato: Inicio: A partir de la firma del contrato.

Término: 31 diciembre 2019
Remuneración mensual: S/. 3,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 173 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TRES (03)
PROFESIONAL PARA LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) profesional para apoyar en el diseño de estrategias
de prevención, preparación y respuesta frente a situaciones de emergencia por
desastre y apoyo en las acciones de intervención en escenarios de riesgos, así como
en el cumplimiento de las normas de seguridad, contribuyendo en procurar la
tranquilidad y la seguridad de la comunidad.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Subgerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:
REQUISITOS DETALLE

Contador y/o Administrador Acreditado mediante copia simple de título
profesional

Deseable: Integrante del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú con experiencia
como oficial superior.

Acreditado mediante copia simple de
Resolución y Carnet.

Experiencia mínima de cuatro (4) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados o constancias de
trabajo.



Conocimientos en:
 Gestión Pública.
 Gestión del Riesgo de Desastres.
 Rescate MATPEL y/o primeros auxilios.
 Manejo de incendios.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

No tener antecedentes policiales ni
antecedentes penales.

Acreditado mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Apoyo en la gestión administrativa y el manejo presupuestario de la Subgerencia,
contribuyendo al manejo eficiente de los recursos.

b. Procurar el orden, la tranquilidad y la seguridad de la comunidad en situaciones de
emergencia.

c. Contribuir al cumplimiento de las normas de seguridad y gestión prospectiva del
riesgo de desastres.

d. Apoyar las acciones de atención a emergencias que se presenten en las comunidades
de la región La Libertad.

e. Otras tareas similares e inherentes al cargo que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Subgerencia de Defensa Civil.
Duración del contrato: Inicio: A partir de la firma del contrato.

Término: 31 diciembre 2019
Remuneración mensual: S/. 3,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 174 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
PROFESIONAL PARA LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Ingeniero de Sistemas para apoyar en el análisis,
diseño y control de los sistemas informáticos para la gestión de la información sobre
riesgos que pueden generar emergencias o desastres en el ámbito de la región La
Libertad, y que contribuya a definir redes de comunicación, información y difusión del
conocimiento sobre gestión de riesgos así como contribuir a la atención a la comunidad
en situaciones de emergencia y apoyo en las acciones en escenarios de riesgos.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Subgerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
Ingeniero de Sistemas. Acreditado mediante copia simple de título

profesional
Experiencia mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados o constancias de
trabajo.



Conocimientos en:

 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.

 Salud ocupacional y primeros auxilios.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

No tener antecedentes policiales ni
antecedentes penales.

Acreditado mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Análisis, diseño y control de los sistemas informáticos para la gestión de la información
sobre riesgos de desastres.

b. Apoyar en el desarrollo y aplicación de software relacionados a la gestión del riesgo de
desastres.

c. Apoyar en la formulación de sistemas de procesamiento de la información que se recibe
y difunde sobre riesgos de desastres que pueden generar emergencias en el ámbito de
la región La Libertad.

d. Desarrollar redes comunicacionales que permitan incrementar el conocimiento sobre
Gestión del Riesgo de Desastres en la sociedad civil y las instituciones integrantes del
SINAGERD.

e. Apoyar las acciones de atención a emergencias que se presenten en el ámbito de la
región La Libertad.

f. Otras tareas compatibles e inherentes al cargo que se le asignen.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Subgerencia de Defensa Civil.
Duración del contrato: Inicio: A partir de la firma del contrato.

Término: 31 diciembre
Remuneración mensual: S/. 3,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 175 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ELECTRICISTA
PARA LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Defensa Civil

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Electricista Industrial Acreditado mediante copia simple de Titulo
Técnico y/o certificado

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado en labores afines al puesto.

Acreditada mediante copia simple de los
certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento y/o Capacitación en:
 Sistemas de Alarmas y Señalización
 Instalación de Sistemas y Equipos Eléctricos
 Código Nacional de Electricidad
 Seguridad y Salud en el Trabajo
 Gestión de Riesgos
 Ofimática

Acreditado mediante copia simple de certificados
y/o constancias

No tener antecedentes policiales Acreditado mediante declaración jurada

No tener antecedentes penales Acreditado mediante declaración jurada

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.



III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Instalación y mantenimiento eléctrico de los ambientes de la institución.
b. Realización de evaluaciones del riesgo de desastres como estrategias preventivas y

correctivas en medidas eléctricas.
c. Elaboración de informes, documentos para prevenir y reducir el Riesgo de Desastres.
d. Elaboración de planes, programas y proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres.
e. Capacitaciones en inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones a gobiernos locales

de la región La Libertad.
f. Comprobar diariamente el estado y buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas de los ambientes

de la entidad.
g. Apoyar en control de energía eléctrica de las instalaciones del GRLL
h. Apoyar en las horas disponibles en las labores que se le encomiende y cuando el caso lo amerite
i. Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Subgerencia de Defensa Civil.

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre de 2019

Remuneración mensual S/. 2,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 176 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE TRES (03)
PROFESIONALES PARA LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Oficina Regional de Defensa Nacional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE
Título en Educación. Acreditado mediante copia simple del Título

Experiencia mínima de cuatro (4) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de los certificados o
constancias de trabajo.

Conocimientos en:

 Gestión del Riesgo de Desastres.
 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres – SINAGERD.

Acreditada mediante certificados

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo
presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.



III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:
a. Capacitar a instituciones públicas y privadas a nivel regional en materia de sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre – SINAGERD.
b. Ejecutar programas de sensibilización, concientización y organización en poblaciones

vulnerables al riesgo de desastres.
c. Capacitar y conformar Brigadas de Defensa Civil.
d. Otras tareas inherente al cargo que se le asigne

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Subgerencia de Defensa Civil.

Duración del contrato
Inicio      :  A partir de la firma del contrato
Término :  31 de diciembre 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00, incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 177 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) OFICIAL
PARA LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES:

1. Objeto de la Convocatoria:

Contratar los servicios de un (01) Profesor de Educación Física para realizar actividades
de ejercicios físicos y formación de hábitos que generen una adecuada salud física y
mental que contribuyan a fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:

Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:

Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal:

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

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

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los
cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
- Oficial en retiro Acreditado mediante copia simple de título o

certificado.
Experiencia mínima de tres (3) años en el
sector público y/o privado.

Acreditado con copia simple de los certificados
o constancia de tiempo de servicios.



Conocimientos en:

 Seguridad y salud en el trabajo
 Salud ocupacional y primeros auxilios
 Seguridad y defensa nacional
 ofimática
 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres.

Acreditados mediante certificados y/o
constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

 Capacidad para comunicarse de manera
efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

a. Análisis y formulación de planes de prevención de Riesgos y Desastres.
b. Recomendar las vulnerabilidades de seguridad.
c. Reportar los riesgos y accidentes que puedan ocurrir en las Instalaciones del Gobierno

Regional La Libertad.
d. Organización y fortalecimiento de Brigadas de Defensa Civil.
e. Otras tareas inherentes al cargo que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Subgerencia de Defensa Civil.
Duración del contrato: Inicio     :  A partir de la firma del contrato

Término : 31 de Diciembre del 2017
Remuneración mensual: S/. 3,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



“Juntos por la Prosperidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 178 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE UN (01) ADMINISTRADOR
PARA LA GERENCIA DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado en Administración Colegiado con
habilitación vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Maestría en Gestión Pública Acreditado mediante copia simple del grado

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el
ejercicio profesional.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público.
Experiencia minina de dos (02) años en labores de
programas sociales y/o convenios con Ministerios del
Estado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Ley de Contrataciones del Estado
 Sistema Integrado de Administración Financiera
 Recursos Públicos
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del Acreditada mediante declaración jurada.



“Juntos por la Prosperidad”

departamento de La Libertad
Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Coordinar con las Gerencias Regionales de Presupuesto, Administración, así como como las Sub
Gerencias de Contabilidad, Tesorería, Logística y Servicios Generales, para la tramitación de los
requerimientos de bienes y servicios para la Administración de la Gerencia Regional de
Desarrollo e Inclusión Social.

b) Promover el uso eficiente de los recursos de la Gerencia y al incremento de la productividad de
las oficinas y/u ambientes de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, conforme a
las políticas establecidas en el marco de la Directiva de Austeridad de la Administración para la
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.

c) Proponer a la Gerencia las recomendaciones y sugerencias necesarias para coadyuvar a una
óptima gestión administrativa y la eficiencia de los recursos asignados para la administración de
la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.

d) Absolver consultas de carácter técnico – administrativo que le formule la Gerencia Regional de
Desarrollo e Inclusión Social.

e) Ejecutar actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) relacionadas a la
descentralización de las áreas temáticas de las Sub Gerencias de Desarrollo Social y de Inclusión
Social.

f) Monitorear y hacer seguimiento a las actividades programadas en la Gerencia Regional de
Desarrollo e Inclusión Social.

g) Otras actividades que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión
Social

Duración del contrato
Inicio :  A partir de la firma del contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00, incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial



“Juntos por la Prosperidad”

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 179 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL
PARA LA GERENCIA DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Licenciado (a) en Marketing ó Comunicaciones Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional.

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
ejercicio profesional.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Ley de contrataciones del Estado
 Sistema Integrado de Administración Financiera
 Recursos Publicos
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias.

Computación e Informática y/o a fines. Acreditado mediante copia simple de certificado

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.



“Juntos por la Prosperidad”

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Proponer mecanismos que permitan mejorar el monitoreo y seguimiento de la Gerencia Regional de
Desarrollo e Inclusión Social.

b) Elaborar informes periódicos de seguimiento y monitoreo de la Gerencia Regional de Desarrollo e
Inclusión Social.

c) Realizar  notas de prensa en las actividades realizadas por las áreas temáticas de la Gerencia Regional de
Desarrollo e Inclusión Social.

d) Elaborar informes periódicos de seguimiento y monitoreo de las actividades programadas por las áreas
temáticas.

e) Formular y proponer notas de prensa en materia de comunicación y otros, respecto a actividades y
servicios sociales de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.

f) Sacar notas periódicas, flayer entre otros medios publicitarios para la Gerencia Regional de Desarrollo e
Inclusión Social.

g) Otras actividades que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión
Social

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00, incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 180 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) OBSTETRA PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Obstetra, Colegiado y Habilitado
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de seis (06) años en el ejercicio de
profesional.
Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Manejo de residuos solidos
 Seguridad y salud ocupacional
 Cultura organizacional
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Formular planes y brindar asistencia técnica en programas a mejorar las intervenciones de la
salud materna infantil y la salud sexual reproductiva.

 Brindar asistencia técnica en las intervenciones de los gobiernos locales y distritales de la
región.

 Promover la importancia de la atención de la salud de la mujer en las organizaciones sociales
de base, propiciando la buena conducta de la salud.

 Promover la adecuación socio cultural, respetando los valores y costumbres  del ser humano
dentro de la sociedad

 Fomentar los derechos en materia de salud de la mujer, familia y comunidad.
 Promover planes y programas con el fin de mejorar y conservar la salud de la mujer familia y

comunidad dentro de la región.
 Realizar estudios de investigación para contribuirá a la toma de decisiones en al área social.
 Elaborar y ejecutar sus actividades en los distritos pobres y en extrema pobreza, según su

especialidad.
 Brindar asesoramiento a la población vulnerable según su especialidad.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 181 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ENFERMERA (O) PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado en Enfermería, Colegiado y Habilitado
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio de
profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Manejo de residuos sólidos
 Supervisión en Enfermería
 Cuidado del Adulto Mayor
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Planificar y ejecutar actividades programadas de promoción, desarrollo, asistencia y protección
social.

 Proponer políticas de promoción, desarrollo, asistencia y protección social e igualdad de
oportunidades, con enfoque de derecho y de igualdad para todos.

 Desarrolla intervención sociales en beneficio de las personas vulnerables
 Articular políticas nacionales, regionales y locales para focalizar y atender a las poblaciones

vulnerables
 Desarrollar acciones de promoción de la salud en el niño, adolescente, adulto mayor, para

mantener estilos de vida saludable.
 Asesorar en las acciones preventivas de salud en el niño, adolescente y adulto mayor,

identificando riesgos y amenazas oportunamente.
 Desarrollar propuestas de capacitación con enfoque de educación permanente, según

necesidad identificadas.
 Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para la implementación y funcionamiento de

las políticas sociales en beneficio de la población
 Brindar asesoramiento técnico especializado en materia de su competencia.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Juntos por la Prosperidad”

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 182 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE UN (01) ABOGADO PARA
LA GERENCIA DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado. Experiencia en temas,
programas sociales y trabajo con las poblaciones
vulnerables – MIMP y MIDIS

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

Conocimiento de:
 Computación e informática y/o a fines

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo
presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.



“Juntos por la Prosperidad”

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Emisión de informes internos e informes técnicos-legales que le sean requeridos por la Gerencia Regional
de Desarrollo e Inclusión Social.

b) Elaborar proyectos de resoluciones administrativas emitidas por la Gerencia Regional de Desarrollo e
Inclusión Social, debiendo visar cuando corresponda.

c) Revisar y evaluar los expedientes administrativos remitidos por la Gerencia Regional de Desarrollo e
Inclusión Social.

d) Emitir opinión sobre expedientes técnico-administrativos que le solicite la Gerencia Regional de Desarrollo
e Inclusión Social.

e) Elaborar proyectos de ordenanzas, acuerdos y Decretos Regionales relacionadas a la gestión de la
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.

f) Revisar la documentación que se remita de las Sub Gerencias de Desarrollo Social, de Inclusión Social y de
la Aldea Infantil “Santa Rosa”.

g) Otras funciones que se le asigne

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del contrato

Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,800.00, incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 183 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) OBSTETRA PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Obstetra, Colegiado y Habilitado
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de un (01) año en el ejercicio de
profesional.
Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Temas de Población Vulnerables
 Gestión Pública
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Formular planes y brindar asistencia técnica en programas a mejorar las intervenciones de la
salud materna infantil y la salud sexual reproductiva.

 Brindar asistencia técnica en las intervenciones de los gobiernos locales y distritales de la
región.

 Promover la importancia de la atención de la salud de la mujer en las organizaciones sociales
de base, propiciando la buena conducta de la salud.

 Promover la adecuación socio cultural, respetando los valores y costumbres del ser humano
dentro de la sociedad

 Fomentar los derechos en materia de salud de la mujer, familia y comunidad.
 Promover planes y programas con el fin de mejorar y conservar la salud de la mujer familia y

comunidad dentro de la región.
 Realizar estudios de investigación para contribuirá a la toma de decisiones en al área social.
 Elaborar y ejecutar sus actividades en los distritos pobres y en extrema pobreza, según su

especialidad.
 Brindar asesoramiento a la población vulnerable según su especialidad.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 184 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) APOYO
ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Bachiller de carrera universitaria Acreditado mediante copia simple de grado de
bachiller

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia laboral mínima de un (01) año en labores
administrativas

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento en:

 Atención al cliente
 Ley general de procedimientos

administrativos
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.



Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Apoyo en las actividades y eventos realizados por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión
Social

 Apoyo administrativo en el seguimiento de documentos de las diferentes áreas funcionales.
 Clasificar los documentos para ser derivados y/o archivados.
 Elaboración de documentos varios
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión
Social

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,800.00 incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato
Dentro de las posibilidades
presupuestales, podrá recibir capacitación
oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

“Juntos por la Prosperidad”
Sede: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL – CAR ALDEA INFANTIL “SANTA ROSA”

Local Externo: KM. 24 Carretera a la Sierra Liberteña - Teléfono 999792032 - Pág. Web: www.regionlalibertad.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 185 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL
EN TRABAJO SOCIAL PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – CAR ALDEA
INFANTIL “SANTA ROSA” DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de una (01) Profesional Lic. en Trabajo Social para evaluar, orientar y diagnosticar
aspectos determinados para la intervención con residentes, además de potenciar las capacidades de los
niños y de sus familias para la resolución de sus problemas sociales teniendo en cuenta las múltiples
dimensiones de su realidad.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social – CAR Aldea Infantil “Santa Rosa”.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional La Libertad.
4. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Con estudios Universitarios concluidos en
Trabajo Social, colegiado y habilitado.

Acreditado (a) mediante copias simples de
Título Universitario y Grado Académico.

Experiencia laboral mínima de 2 años en el
sector  público y/o privado.
Deseable experiencia en intervención con niños,
adolescentes y familias en riesgo social.

Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados o constancias de
trabajo.

Deseable Conocimiento en temas relacionados
a infancia, familia, derechos de los niños, e
intervención con población en riesgo social.

Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados y/o constancias.

Conocimiento en Gestión Pública. Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de los certificados y/o



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

“Juntos por la Prosperidad”
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constancias.

Conocimiento en Ofimática Intermedio. Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo
presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales actividades a desarrollar:

a. Elaborará la Estrategia de Desarrollo Integral (EDI) del CAR en conjunto con los demás miembros que
intervienen en el proceso de atención integral.

b. Realizará la evaluación y diagnóstico integral que comprenda entre otros el diagnóstico social, orientación y
consejería individual a los residentes de acuerdo a sus necesidades específicas.

c. Desarrollará intervenciones sociales con los residentes.
d. Desarrollará programas socio-educativos e intervenciones terapéuticas con las familias de los residentes,

orientados a facilitar la superación de las dificultades que originaron la situación de ingreso a la Institución.
e. Elaborará el Proyecto de Atención Individualizado con la participación de los residentes, monitorear y

evaluar su cumplimiento.
f. Elaborará junto con el residente y su cuidador de referencia, su proyecto de vida y su libro de vida.
g. Seleccionará, orientará, capacitará y supervisará al personal de atención permanente y del personal

voluntario.
h. Elaborará de informe para la autoridad administrativa o judicial, según corresponda, con la finalidad de

promover la definición de la situación de los residentes.
i. Preparará a los residentes y sus familias para el egreso.
j. Preparará a los residentes que no tienen posibilidad de reinsertarse a una familia, para que al cumplir la

mayoría de edad estén listos para su integración social.
k. Comunicará inmediatamente; en primera instancia al director (a) del CAR sobre las faltas o delitos que

atenten contra la integridad o vulneren los derechos de las niñas, niños o adolescentes, y en caso de
inacción de parte de éste, lo hará ante la autoridad competente, según corresponda.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio CAR Aldea Infantil “Santa Rosa” (KM. 24 Carretera a
la Sierra Liberteña).

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del contrato
Término: 31 de Diciembre del 2019.

Remuneración mensual
S/. 3,000.00, incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 186 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PROFESIONAL
EN PSICOLOGÍA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – CAR ALDEA
INFANTIL “SANTA ROSA” DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Profesionales en psicología con formación en Psicoterapia para evaluar,
orientar y diagnosticar aspectos determinados para la intervención con residentes, contribuyendo así a
recuperar su estado emocional en la calidad de la atención.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social – CAR Aldea Infantil “Santa Rosa”.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional La Libertad.
4. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Con estudios Universitarios concluidos en
Psicología,
Deseable con Formación en Psicoterapia y/o
Maestría en Psicología Clínica, colegiado y
habilitado.

Acreditado (a) mediante copias simples de
Título Universitario y Grado Académico.

Deseable Haber realizado el Servicio Rural
Marginal de Salud (SERUMS).

Acreditado (a) mediante copias simple de
Resolución de Serums.

Experiencia Laboral Minima de dos (2) años en
el sector público y/o privado.
Deseable Experiencia de trabajo en área clínica

Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados o constancias de
trabajo.
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con niños, adolescentes y familias.
Conocimiento en temas relacionados a infancia,
familia, derechos de los niños, e intervención
con población en riesgo social.

Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados y/o constancias.

Conocimiento en Gestión Pública.
Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de los certificados y/o
constancias.

Conocimiento en Ofimática Intermedio. Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo
presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales actividades a desarrollar:

a. Formular y ejecutar el plan psicológico en la Aldea Infantil en atención de la salud física,
psicológica, nutricional, social y moral de los residentes.

b. Realizare el diagnóstico y evaluaciones psicológicas a fin de garantizar el desarrollo integral de los
residentes

c. Realizar el tratamiento psicológico a los residentes en el marco de la metodología de intervención.
d. Detectar adecuada y oportunamente los problemas psicológicos de los residentes para su

adecuado tratamiento.
e. Elaborará la Estrategia de Desarrollo Integral (EDI) del CAR en conjunto con los demás miembros

que intervienen en el proceso de atención integral.
f. Realizará intervenciones psicológicas con los residentes.
g. Desarrollará programas socio-educativos e intervenciones terapéuticas con las familias de los

residentes, orientados a facilitar la superación de las dificultades que originaron la situación de
ingreso a la Institución.

h. Elaborará el Proyecto de Atención Individualizado con la participación de los residentes,
monitorear y evaluar su cumplimiento.

i. Realizara acciones de prevención y promoción de la Salud Mental dirigida a la población y al
personal del CAR.

j. Elaborará junto con el residente y su cuidador de referencia, su proyecto de vida.
k. Seleccionará, orientará, capacitará y supervisará al personal de atención permanente y del

personal voluntario.
l. Elaborará de informe para la autoridad administrativa o judicial, según corresponda, con la

finalidad de promover la definición de la situación de los residentes.
m. Preparará a los residentes y sus familias para el egreso.
n. Realizar talleres de Escuela de Padres y de Consejería Familiar.
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o. Comunicará inmediatamente; en primera instancia al director (a) del CAR sobre las faltas o delitos
que atenten contra la integridad o vulneren los derechos de las niñas, niños o adolescentes, y en
caso de inacción de parte de éste, lo hará ante la autoridad competente, según corresponda.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio CAR Aldea Infantil “Santa Rosa” (KM. 24 Carretera a
la Sierra Liberteña).

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del contrato
Término: 31 de Diciembre del 2019.

Remuneración mensual
S/. 3,000.00, incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 187 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PROFESIONAL
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y/O SECUNDARIA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL – CAR ALDEA INFANTIL “SANTA ROSA” DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Profesional en Educación Primaria y/o Secundaria para apoyar y
orientar aspectos determinados de la intervención con los residentes, contribuyendo así a la calidad de la
atención.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social – CAR Aldea Infantil “Santa Rosa”.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional La Libertad.
4. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Con estudios concluidos en Educación Primaria
y/o Secundaria.

Acreditado mediante copia simple de
Constancias de estudios y/o Título.

Conocimiento en temas relacionados a infancia,
familia, derechos de los niños.

Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados y/o constancias.

Experiencia laboral mínima de dos (2) años en el
sector público y/o privado. Deseable
Experiencia de trabajo con niños y adolescentes
con dificultades para el aprendizaje.

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de los certificados o
constancias de trabajo.
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Conocimiento en Ofimática. Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo
presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Participara en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Integral (EDI) del CAR en conjunto con
los demás miembros que intervienen en el proceso de atención integral.

b. Formular y ejecutar el plan del Área pedagógica en la Aldea Infantil.

c. Realizar el diagnóstico integral pedagógico de los residentes de acuerdo a sus necesidades
específicas.

d. Realizará intervenciones pedagógicas con los residentes.

e. Elaborará el Proyecto de Atención Individualizado con la participación de los residentes,
monitorear y evaluar su cumplimiento.

f. Elaborará junto con el residente y su cuidador de referencia, su proyecto de vida.

g. Realizar la matrícula escolar y garantizar el cumplimiento y seguimiento de las actividades
educativas de los residentes.

h. Elaborará de informe para la autoridad administrativa o judicial, según corresponda, con la
finalidad de promover la definición de la situación de los residentes.

i. Brindar asesoramiento técnico especializado en materia de su competencia.

j. Conocer y facilitar metodologías educativas que faciliten la nivelación escolar de los resientes con
atraso escolar y con deficiencias para el aprendizaje.

k. Comunicará inmediatamente; en primera instancia al director (a) del CAR sobre las faltas o delitos
que atenten contra la integridad o vulneren los derechos de los residentes, y en caso de inacción
de parte de éste, lo hará ante la autoridad competente, según corresponda.
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio CAR Aldea Infantil “Santa Rosa” (KM. 24 Carretera a
la Sierra Liberteña).

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del contrato
Término: 31 de Diciembre del 2019.

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 Soles incluyen los montos y afiliaciones
de ley, como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 188 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SEIS (06) MADRES
EDUCADORAS PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – CAR ALDEA
INFANTIL “SANTA ROSA” DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de seis (06) Madres Educadoras para brindar atención integral a los residentes la
oportunidad de vivir en familia, una experiencia que les permitirá construir y reparar vínculos afectivos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social – CAR Aldea Infantil “Santa Rosa”.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional La Libertad.
4. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Profesional y/o con estudios en el área social,
educación o de la salud

Acreditado mediante copia simple de
Constancias y/o certificados.

Experiencia laboral mínima de un (1) año en el
sector público y/o privado. En labores a fines al
cargo.

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de los certificados o
constancias de trabajo (referencias).

Conocimiento en Ofimática. Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.
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Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo
presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales actividades a desarrollar:

a. Realizara las tareas de crianza como alimentación, higiene, formación de hábitos, interiorización
de valores, juegos y esparcimiento, desarrollo de competencias, teniendo en cuenta la edad y
grado de capacidad de los residentes.

b. Ayudar al residente en su proceso de descubrir y aprender, respetándole sus tiempos, sus
conflictos y sus confusiones.

c. Crear un ambiente que ofrezca siempre oportunidades para que cada residente se sienta
importante.

d. Brindará el estímulo adecuado para que los niños se acepten a sí mismos.
e. Aprovechará las dinámicas de convivencia para realizar actividades que estimulen el desarrollo de

habilidades intelectuales, comunicacionales y sociales de los menores tutelados.
f. Suministrará los medicamentos indicados por el área competente.
g. Desarrollará, guiará y apoyará en el desarrollo de sus tareas escolares y reforzamiento a lso

residentes
h. Desarrollará actividades formativas, recreativas y lúdicas con los residentes
i. Transmitirá a los residentes su fe personal en ellos, es decir, hacer que se sientan que son

personas dignas de estima y respeto.
j. Comunicará en primera instancia al director (a) del CAS sobre las faltas o los delitos que atenten

contra la integridad o vulneren los derechos de los residentes y en caso de inacción de parte de
este lo hará ante la autoridad competente, según corresponda.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio CAR Aldea Infantil “Santa Rosa” (KM. 24 Carretera a
la Sierra Liberteña).

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del contrato
Término: 31 de Diciembre del 2019.

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 Soles incluyen los montos y afiliaciones
de ley, como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 189 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL
ENFERMERA (O) PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – CAR ALDEA
INFANTIL “SANTA ROSA” DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de una (01) Enfermera (o) para monitorear el cuidado integral de la salud de los
residentes del CAR, velando por la salud y calidad de vida de los mismos.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social – CAR Aldea Infantil “Santa Rosa”.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional La Libertad.
4. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE
Con estudios concluidos en Enfermería,
colegiado y habilitado.

Acreditado (a) mediante copias simples de
Título Universitario.

Deseable Haber realizado el Servicio Rural
Marginal de Salud (SERUMS).

Acreditado (a) mediante copias simple de
Resolución de Serums.

Experiencia de trabajo mínima de 01 año en
sector publico y/o privado, deseable atención
con niños y adolescentes y/o familias.

Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados o constancias de
trabajo.
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Deseable Conocimiento en temas relacionados
a infancia, familia, derechos de los niños, e
intervención con población en riesgo social.

Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados y/o constancias.

Conocimiento en Gestión Pública.
Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de los certificados y/o
constancias.

Conocimiento en Ofimática. Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo
presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Atender de manera integral a los residentes en coordinación con el médico de la Posta de
Menocuho.

b. Formular y ejecutar el Plan de enfermería del CAR.

c. Realizar el diagnóstico integral de enfermería de los residentes de acuerdo a sus necesidades
específicas.

d. Cuidar la salud de los residentes en forma personalizada, integral y continua, respetando sus
valores, costumbres y creencias.

e. Registrar en la Historia clínica toda la información disponible sobre los problemas identificados en
los residentes, valorando y evaluando la información recogida, a fin de realizar acciones de
enfermería.

f. Asistencia, monitoreo y supervisión continua en los tratamientos de los residentes indicados por
el medico competente.

g. Formular programas de educación para la salud en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de
vida.

h. Ejecutar actividades de curación, cuidados paliativos y rehabilitación de los residentes.

i. Mantener la vigilancia en la salud y control de enfermedades infecciosas a la población del CAR.
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j. Control, verificación y administración de los medicamentos a los residentes del CAR.

k. Realizar gestiones con los centros de salud en beneficio de los residentes del CAR.

l. Realizar talleres de Escuela de Padres y de Consejería Familiar.

m. Comunicará inmediatamente; en primera instancia al director (a) del CAR sobre las faltas o delitos
que atenten contra la integridad o vulneren los derechos de las niñas, niños o adolescentes, y en
caso de inacción de parte de éste, lo hará ante la autoridad competente, según corresponda.

n. Otras funciones que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio CAR Aldea Infantil “Santa Rosa” (KM. 24 Carretera a
la Sierra Liberteña).

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del contrato
Término: 31 de Diciembre del 2019.

Remuneración mensual
S/. 3,000.00, incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 190 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL
EN ADMINISTRACION PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – CAR
ALDEA INFANTIL “SANTA ROSA” DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social – CAR Aldea Infantil “Santa Rosa”.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional La Libertad.

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Licenciado en Administración. Acreditado mediante copia simple de
Constancias de estudios y/o Título.

Deseable maestría en gestión publica Acreditado mediante copia simple de
Constancias y/o Grado.

Experiencia laboral mínima de dos (2) años en el
sector público y/o privado

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de los certificados o
constancias de trabajo.

Conocimiento en Ofimática. Acreditado (a) mediante la presentación de
copia simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
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Capacidad para trabajar en Equipo y bajo
presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Coordinar con las Gerencias Regionales de Presupuesto, Administración, así como las Sub
Gerencias de Contabilidad, Tesorería, Logística y Servicios Generales, para la tramitación de los
requerimientos de bienes y servicios para la administración del Centro de Acogida Residencia
Aldea Infantil “Santa Rosa”

b. Promover el uso eficiente de los recursos de la Aldea Infantil y al incremento de la productividad
de las oficinas y/o ambientes, conforme a las políticas establecidas en el marco de la Directiva de
Austeridad.

c. Absolver consultas de carácter técnico-administrativo que le formule la Aldea Infantil
d. Ejecutar actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI)
e. Monitorear y hacer seguimiento a las actividades programadas en la Aldea Infantil
f. Elaborar y consolidad mensualmente el registro y control de asistencia del personal
g. Consolidar el cuadro anual de necesidades en coordinación con la Dirección de las Aldea Infantil.
h. Realizar la prevención, distribución y control de los bienes y servicios para la atención de las

necesidades.
i. Efectuar la rendición de cuentas del fondo de caja chica, de acuerdo a la normatividad legal

vigente.
j. Priorizar los requerimientos de bienes de las diferentes oficinas, de acuerdo al cuadro de

necesidades.
k. Velar por el buen mantenimiento de las instalaciones de la Aldea Infantil, asi como programar las

fumigaciones necesarias.
l. Consolidar inmediatamente; en primera instancia al Director (a) del CAR sobre las faltas o delitos

que atenten contra la integridad o vulneren los derechos de las niñas, niños o adolescentes, en
caso de inacción de parte de éste, lo hará ante la autoridad competente, según corresponda.

m. Otras actividades que se le asigne

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio CAR Aldea Infantil “Santa Rosa” (KM. 24 Carretera a
la Sierra Liberteña).

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del contrato
Término: 31 de Diciembre del 2019.

Remuneración mensual
S/. 3,000.00 Soles incluyen los montos y afiliaciones
de ley, como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 191 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UNA (01) COCINERA
PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – CAR ALDEA INFANTIL “SANTA
ROSA” DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES
1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de una (01) cocinera para efectuar las labores de cocina.
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social – CAR Aldea Infantil “Santa Rosa”.
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional La Libertad.
4. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE
Con estudios secundarios concluidos. Acreditado mediante copia simple de

Certificado de estudios.

Con Carnet de Sanidad vigente Acreditada mediante la presentación de
copia simple del carnet de sanidad vigente.

Conocimiento y capacitación en temas
relacionados al puesto. Acreditada mediante la presentación de

copia simple de los certificados.

Experiencia minina 01 año en labores de cocina.
Acreditada mediante la presentación de
copia simple de constancias y/o certificados
de trabajo.
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No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo
presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Preparar la dieta alimenticia de los residentes (desayuno, papillas, almuerzo, postre y cena),

teniendo en cuenta la edad y estado nutricional de los residentes, de acuerdo al menú

proporcionado por la Nutricionista.

b. Distribuir y seleccionar los alimentos perecibles y no perecibles que ingresan semanalmente de

acuerdo a requerimiento solicitado por la autoridad competente.

c. Realizar el aseo diario de los ambientes utilizados durante la preparación de los alimentos.

d. Comunicara en primera instancia al director (a) del CAR sobre las faltas o los delitos que atenten
contra la Salud de los residentes.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio CAR Aldea Infantil “Santa Rosa” (KM. 24 Carretera a
la Sierra Liberteña).

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del contrato
Término: 31 de Diciembre del 2019.

Remuneración mensual
S/. 2,000.00 Soles incluyen los montos y afiliaciones
de ley, como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 192 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) AYUDANTE
PARA COCINA PARA LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – CAR ALDEA
INFANTIL “SANTA ROSA” DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) ayudante para cocina para efectuar las labores de cocina.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social – CAR Aldea Infantil “Santa Rosa”.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional La Libertad.

4. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE
Con estudios secundarios concluidos. Acreditado mediante copia simple de

Certificado de estudios.

Con Carnet de Sanidad vigente Acreditada mediante la presentación de
copia simple del carnet de sanidad vigente.

Conocimiento y capacitación en temas
relacionados al puesto.

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de los certificados.
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Experiencia minina 01 año en labores de cocina.
Acreditada mediante la presentación de
copia simple de constancias y/o certificados
de trabajo.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo
presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Preparar la dieta alimenticia de los residentes (desayuno, papillas, almuerzo, postre y cena),

teniendo en cuenta la edad y estado nutricional de los residentes, de acuerdo al menú

proporcionado por la Nutricionista.

b. Distribuir y seleccionar los alimentos perecibles y no perecibles que ingresan semanalmente de

acuerdo a requerimiento solicitado por la autoridad competente.

c. Realizar el aseo diario de los ambientes utilizados durante la preparación de los alimentos.

d. Comunicara en primera instancia al director (a) del CAR sobre las faltas o los delitos que atenten
contra la Salud de los residentes.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio CAR Aldea Infantil “Santa Rosa” (KM. 24 Carretera a
la Sierra Liberteña).

Duración del contrato
Inicio     : A partir de la firma del contrato
Término: 31 de Diciembre del 2019.

Remuneración mensual
S/. 1,800.00 Soles incluyen los montos y afiliaciones
de ley, como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 193 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ABOGADO PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado, Colegiado y habilitado Acreditado mediante copia simple de título, y
habilitación vigente.

Experiencia mínima de diez (10) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de seis (06) meses en el
Proceso de formalización Minera.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Derecho Administrativo
 Proceso de Formalización Minera
 Tributación

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.
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III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Evaluación en el contexto legal los Instrumentos de gestión Ambiental y fiscalización para la
Formalización de Actividades de pequeña Minera y Minería Ambiental Artesanal – IGAFOM.

 Evaluación Legal de Expedientes Técnicos
 Sensibilización y Capacitación sobre el proceso de formalización y la realización de IGAFOM
 Otras actividades encomendadas por la Gerencia Regional

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Minas

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 194 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ABOGADO PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado, Colegiado y habilitado Acreditado mediante copia simple de título, y
habilitación vigente.

 Con estudios culminados de maestría en
Derecho civil y/o administrativo

 Diplomado en Derecho Minero

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de grado, diploma, certificados

Experiencia mínima de quince (15) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público.
Experiencia laboral especifica mínima de seis (06)
meses en el sector minero público.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Contratación minera
 Formalización minera
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión

Acreditada mediante declaración jurada.
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 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Evaluación de expedientes técnicos sobre declaración de Impacto Ambiental (DIA), estudios de
Impacto Ambiental – semi detallado (EIA-SD), Instrumento de gestión ambiental para la pequeña
minería y minería artesanal (IGAFOM), en el proceso de formalización minera.

 Sensibilización y capacitación sobre el proceso de formalización minera e instrumentos ambientales.
 Revisión de expedientes, coordinación, seguimiento, ejecución de mesas de diálogo y mesas de

negociación.
 Coordinar la ejecución de talleres y/o capacitación en lugares de pasibles conflictos sobre el proceso

de formalización minera.
 Inicio de procesos administrativos sancionadores.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Minas

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 195 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) MEDICOS PARA
GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia General Regional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Medico Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cuatro (04) años en el ejercicio
de profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público.
Experiencia mínima de dos (02) años en labores en el
sector salud.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:

 Salud Pública
 Seguridad y Salud en el Trabajo
 Gestión de Servicios de Salud

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Monitorear y supervisar la calidad de los servicios en los establecimientos de salud del Gobierno
Regional La Libertad

 Supervisar el cumplimiento de atenciones de los servicios por el personal adscrito a los
establecimientos de salud del Gobierno Regional La Libertad

 Monitorear la ejecución de las políticas públicas de salud en la Región La Libertad
 Coordinar y monitorear el cumplimiento de los acuerdos relacionados al ámbito de salud que se

adopten en las reuniones de Gerentes Regionales
 Según corresponda y de acuerdo a las supervisiones, coordinar y proponer estrategias para mejorar el

servicio de salud en la Región La Libertad.
 Proponer y asesorar a la Gerencia General Regional en la elaboración de programas de intervención en

ámbitos de la salud.
 Supervisar la ejecución de convenios y/o contratos suscritos en el sector salud
 Efectuar el seguimiento de expedientes que correspondan a la coordinación y administración de la

salud en el Gobierno Regional La Libertad
 Otras funciones afines que le asigne la  Gerencia General Regional.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia General Regional

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 196 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ABOGADO PARA
GERENCIA GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia General Regional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Con estudios en curso o culminados en maestría en
Gestión Pública y/o derecho Administrativo

Acreditado mediante copia simple de constancia
de estudio o Grado Academico

Experiencia mínima de cinco (05) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el
sector público.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Derecho Administrativo
 Contrataciones con el Estado
 Ética en la Función Pública
 Gobierno Abierto
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Monitorear y Supervisar la calidad de los servicios en las Instituciones Educativas Públicas.
 Proponer y participar en la ejecución de proyectos educativos.
 Monitorear la ejecución de las políticas públicas en educación.
 Coordinar y monitorear el cumplimiento de los acuerdos relacionados al ámbito de educación.
 Según corresponda y de acuerdo a las supervisiones, coordinar y proponer estrategias para mejorar los

servicios educativos.
 Proponer y asesorar a la Gerencia General Regional en la elaboración de programas de intervención en

ámbitos de la educación.
 Supervisar la ejecución de convenios y contratos suscritos, en el sector educación
 Dirigir la formulación de normas y procedimientos técnicos para la prevención, diagnóstico y control

en el ámbito del sector educación.
 Dirigir y coordinar el diseño, formulación y proponer a la Gerencia General Regional, los proyectos y

programas de educación a escala Regional y local.
 Efectuar seguimiento de expedientes que correspondan a la coordinación y administración de la

educación en el Gobierno Regional La Libertad
 Otras funciones afines que le asigne la  Gerencia General Regional.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia General Regional

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 197 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA EL DESPACHO DE GOBERNACION DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gobernación

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado en Administración, colegiado y habilitado
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia mínima de tres (03) años en labores de
secretariado o asistencia de oficina.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Atención al cliente
 Servicio de calidad
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.
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III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Realizar labores de redacción
 Preparar documentos administrativos
 Mantener al día los archivos, files
 Realizar seguimientos a los documentos del área respectiva
 Elaboración de documentos varios
 Control y registro de documentación de ingreso y salida de la oficina.
 Recepción y transferencia de llamadas telefónicas, labores administrativas de acuerdo a solicitud.
 Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación y

verificación de documentos de la oficina.
 Clasificar los documentos para ser derivados y/ archivados.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto / área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gobernación

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 198 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) BACHILLER EN CIENCIAS DE
LA COMUNICACIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Imagen Institucional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Bachiller en Ciencias de la Comunicación
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector
publico y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:

 Business en la Comunicación
 Marketing Digital

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Apoyar y coordinar la cobertura de campañas realizadas por las diversas gerencias del GRLL.
 Realizar la cobertura audiovisual de notas periodísticas de diversas gerencias del GRLL.
 Convocar a los medios de comunicación para las diversas gerencias del GRLL.
 Redacción de notas de prensa de las diversas gerencias del GRLL.
 Apoyo en diversas actividades protocolares.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Imagen Institucional

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/ 1 800 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 199 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) COMUNICADOR SOCIAL
PARA LA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Imagen Institucional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cuatro (04) años en el ejercicio
de profesional.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector publico
Experiencia especifica de dos (02) años en áreas de
imagen institucional

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:

 Gestión publica
 ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Elaboración de piezas gráficas para las diversas actividades del gobierno regional la libertad.
 Diseño de piezas gráficas para campañas de comunicación del gobierno regional la libertad.
 Creación y desarrollo de proyectos gráficos para difusión en medios impresos y digitales
 Desarrollo de productos gráficos para actividades protocolares de difusión en el marco de la

Mancomunidad Nor- Oriente del Perú
 Otras tareas que se le encargue.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Imagen Institucional

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/ 3 000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 200 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) INGENIEROS
CIVILES ESPECIALISTAS EN TRAZOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero civil colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de seis (06) años en el
ejercicio de profesional.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en
el sector público y/o privado en labores materia
de la convocatoria

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Diplomados y/o Cursos de Especialización

 Estructuras Topograficas
 Proyectos de Inversión Pública.
 GPS Diferencial

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de diplomas, certificados y/o
Constancias

Conocimientos en:
 MS Projet
 Edificaciones
 S10
 Ofimática.

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.
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No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar:

 Revisión y elaboración de expedientes técnicos en el área de materia de la convocatoria.
 Revisión y elaboración de los aspectos de Ingeniería de los Expedientes Técnicos, incluyendo

los planos
 Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados

por la Entidad en las etapas antes, durante y post.
 Absolver las consultas dentro de de los plazos que no causen perjuicio a la Entidad y deben

estar debidamente visados y firmados.
 Elaboración y revisión de las especificaciones técnicas de trazo y replanteo según las normas

técnicas peruanas, cronogramas de tiempos y plazos, cronogramas valorizados.
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 6,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 201 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero civil colegiado con habilitación vigente.
.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cinco (05) años en el
ejercicio de profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado en labores materia de
la convocatoria.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Diplomados y/o Cursos de Especialización

 Mecánica de suelos, Mecánica de Rocas
y/o Diseño de Pavimentos.

 Proyectos de Inversión Pública.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de diplomas, certificados y/o
Constancias

Conocimientos en:
 MS Projet
 Autocad
 S10
 Ofimática.

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.
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No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar:

 Revisión y elaboración de expedientes técnicos en el área de materia de la convocatoria.
 Revisión y elaboración de los aspectos de Ingeniería de los Expedientes Técnicos, incluyendo

los planos.
 Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados

por la Entidad en las etapas antes, durante y post.
 Absolver las consultas dentro de los plazos que no causen perjuicio a la Entidad y deben estar

debidamente visados y firmados.
 Elaboración y revisión de las especificaciones técnicas de suelos según las normas técnicas

peruanas, cronogramas de tiempos y plazos, cronogramas valorizados.
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 7,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 202 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO
SANITARIO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Sanitario colegiado con habilitación
vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cinco (05) años en el
ejercicio de profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado en labores materia de
la convocatoria.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Diplomados y/o Cursos de Especialización

 Ingeniería sanitaria y/o ambiental
 Proyectos de Inversión Pública.
 Contrataciones del Estado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de diplomas, certificados y/o
Constancias

Conocimientos en:
 Water cad
 Ofimática.

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar:

 Revisión y elaboración de expedientes técnicos en el área de materia de la convocatoria.
 Revisión y elaboración de los aspectos de Ingeniería de los Expedientes Técnicos, incluyendo

los planos.
 Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados

por la Entidad en las etapas antes, durante y post.
 Absolver las consultas dentro de los plazos que no causen perjuicio a la Entidad y deben estar

debidamente visados y firmados.
 Elaboración y revisión de las especificaciones técnicas del diseño sanitario según las normas

técnicas peruanas, cronogramas de tiempos y plazos, cronogramas valorizados.
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 6,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 203 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO
ELECTRICISTA PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Electricista colegiado con habilitación
vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cinco (05) años en el
ejercicio de profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado en labores materia de
la convocatoria.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Diplomados y/o Cursos de Especialización

 Gestión Ambiental
 Proyectos de Inversión Pública.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de diplomas, certificados y/o
Constancias

Conocimientos en:
 Autocad
 S10
 Ofimática.

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.
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Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar:

 Revisión y elaboración de expedientes técnicos en el área de materia de la convocatoria.
 Revisión y elaboración de los aspectos de Ingeniería de los Expedientes Técnicos, incluyendo

los planos.
 Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados

por la Entidad en las etapas antes, durante y post.
 Absolver las consultas dentro de los plazos que no causen perjuicio a la Entidad y deben estar

debidamente visados y firmados.
 Elaboración y revisión de las especificaciones técnicas del diseño eléctrico según las normas

técnicas peruanas, cronogramas de tiempos y plazos, cronogramas valorizados.
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 6,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 204 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) INGENIEROS
CIVIL ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Especialización en Hidrología Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o diplomas

Experiencia mínima de cinco (05) años en el
ejercicio de profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado en labores materia de
la convocatoria.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Diplomados y/o Cursos de Especialización

 Gestión Ambiental
 Proyectos de Inversión Pública

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de diplomas, certificados y/o
Constancias

Conocimientos en:
 Autocad
 S10
 Ofimática.

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.
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No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar:

 Revisión y elaboración de expedientes técnicos en el área de materia de la convocatoria.
 Revisión y elaboración de los aspectos de Ingeniería de los Expedientes Técnicos, incluyendo

los planos.
 Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados

por la Entidad en las etapas antes, durante y post.
 Absolver las consultas dentro de los plazos que no causen perjuicio a la Entidad y deben estar

debidamente visados y firmados.
 Elaboración y revisión de las especificaciones técnicas de la hidrología del proyecto según las

normas técnicas peruanas, cronogramas de tiempos y plazos, cronogramas valorizados.
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 6,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 205 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) INGENIEROS
GEOLOGO PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Geólogo colegiado con habilitación
vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cinco (05) años en el
ejercicio de profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado en labores materia de
la convocatoria.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Diplomados y/o Cursos de Especialización

 Gestión Ambiental
 Proyectos de Inversión Pública.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de diplomas, certificados y/o
Constancias

Conocimientos en:
 Autocad
 S10
 Ofimática.

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar:

 Revisión y elaboración de expedientes técnicos en el área de materia de la convocatoria.
 Revisión y elaboración de los aspectos de Ingeniería de los Expedientes Técnicos, incluyendo

los planos.
 Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados

por la Entidad en las etapas antes, durante y post.
 Absolver las consultas dentro de los plazos que no causen perjuicio a la Entidad y deben estar

debidamente visados y firmados.
 Elaboración y revisión del informe geológico según las normas técnicas peruanas,

cronogramas de tiempos y plazos, cronogramas valorizados.
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 7,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 206 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN CARRETERAS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero civil colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Diplomado o Curso de Especialización:
-Mecánica de Suelos o Diseño de Pavimentos

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

Experiencia mínima de cinco (05) años en el
ejercicio de profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado en labores de estudio,
ejecución, supervisión de obras y/o conservación
de carreteras o puentes.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Conocimientos en:
 Diseño de Carreteras
 Diseño de pavimentos
 Ingeniería de tráfico

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.
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Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar:

 Revisión y elaboración de expedientes técnicos en el área de materia de la convocatoria.
 Revisión y elaboración de los aspectos de Ingeniería de los Expedientes Técnicos, incluyendo los

planos.
 Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados por

la Entidad en las etapas antes, durante y post.
 Absolver las consultas dentro de los plazos que no causen perjuicio a la Entidad y deben estar

debidamente visados y firmados.
 Elaboración y revisión de las especificaciones técnicas del diseño vial, según las normas técnicas

peruanas, cronogramas de tiempos y plazos, cronogramas valorizados.
 Coordinar con los profesionales de las otras especialidades que intervienen en la revisión y

evaluación de Diseños Ejecutivos y los Expedientes Técnicos elaborados por los prestadores de
servicios contratados por la entidad.

 Verificar los resultados del laboratorio y los obtenidos en campo para asegurar la calidad de los
materiales a utilizar, que deben cumplir con los requisitos mínimos exigidos en los términos de
referencia y las especificaciones.

 Formulación de Términos de Referencia de los Servicios de Conservación para la recuperación
y/o reposición de la infraestructura vial para las intervenciones.

 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 207 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) INGENIEROS
CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE COLEGIOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Especialización en Estructuras Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o diplomas

Experiencia mínima de cinco (05) años en el
ejercicio de profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado en labores materia de
la convocatoria.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Diplomados y/o Cursos de Especialización

 Estructuras
 Seguridad

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de diplomas, certificados y/o
Constancias

Conocimientos en:
 Autocad
 S10
 SAP 2000

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.
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No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar:

 Revisión y elaboración de expedientes técnicos en el área de materia de la convocatoria.
 Revisión y elaboración de los aspectos de Ingeniería de los Expedientes Técnicos, incluyendo

los planos.
 Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados

por la Entidad en las etapas antes, durante y post.
 Absolver las consultas dentro de los plazos que no causen perjuicio a la Entidad y deben estar

debidamente visados y firmados.
 Elaboración y revisión de las especificaciones técnicas del diseño estructural del proyecto

según las normas técnicas peruanas, cronogramas de tiempos y plazos, cronogramas
valorizados.

 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 208 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DEFINITIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero civil colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cinco (05) años en el
ejercicio de profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado en saneamiento físico
legal de predios urbanos y rurales

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Conocimientos en:
 Normatividad de Formalización
 Saneamiento físico legal
 Levantamiento topográfico y geodisicos
 AutoCAD
 S10
 Ms Project
 Ofimática

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.
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Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar:

 Elaborar planos con coordenadas UTM que permita conocer gráficamente la situación actual
de un terreno.

 Elaborar memorias descriptivas que permitan tener una lectura de la situación técnica y legal
de un terreno, basados en la información recogida de campo.

 Elaborar un expediente técnico legal de predios.
 Seguimiento del expediente del saneamiento físico legal, durante el proceso del saneamiento,

así como también el levantamiento de observaciones en el caso que lo hubiera.
 Realizar el levantamiento topográfico planimétrico, el mismo que debe realizarse con equipo

GPS diferencial en base a las coordenadas WGS84.
 Trabajo de gabinete – procesamiento de la información documentaria legal y topográfica de

predios.
 Emitir Informes de diagnóstico técnico legal del predio en el cual se recomiende el tipo de

saneamiento que se debe proceder.
 Elaborar el Acta de Donación, acta de cesión en uso, acta de gestión territorial compartida y/o

documentos de propiedad existente del predio destinado al proyecto
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 209 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) INGENIEROS
ESPECIALISTAS EN SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero civil y/o Ingeniero Agrícola colegiado
con habilitación vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cinco (05) años en el
ejercicio de profesional.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en
el sector público y/o privado en labores de
supervisor, inspector y/o residente de obras en
infraestructura hidráulica.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Conocimientos en:
 Valorización
 Liquidaciones de obra
 Contrataciones del Estado
 Manejo de cuencas

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Elaboración de Proyectos y/p Expedientes Técnicos referentes a la siembra y cosecha de agua en ele
ámbito del Gobierno Regional La Libertad.

 Realizar las actividades inherentes a la residencia de obra, supervisión de obra y responsable del
seguimiento y monitoreo (coordinador), durante la construcción de diques de tierra de acuerdo a los
expedientes técnicos de proyectos de siembra y cosecha de agua focalizados en ámbito de la Región
La Libertad.

 Realizar los estudios y/p ejecución de actividades que permitan la recuperaciuon, el
almacenamiento y la recarga de acuíferos utilizando y/p mejorando las técnicas ancestrales.

 Revisar Técnicas de cosecha de agua de lluvia utilizadas en otros países o regiones para replicarlas
en el ámbito regional.

 Aplicar técnicas de cosecha de agua en las estructuras de construcción aprovechando las pendientes
existentes o utilizando tanques – reservorios.

 Revisión y elaboración de expedientes técnicos en el área de materia de la convocatoria.
 Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados por la

Entidad en las etapas antes, durante y post.
 Elaboración y revisión de las especificaciones técnicas del diseño hidraulógico, según las normas

técnicas peruanas, cronogramas de tiempos y plazos, cronogramas valorizados.
 Coordinar con los profesionales de las otras especialidades que intervienen en la revisión y

evaluación del Diseños Ejecutivos y los Expedientes Técnicos elaborados por los prestadores de
servicios contratados por la entidad.

 Visitas de Campo para determinar la evaluación y/o elaboración de proyectos y estudios en la
especialidad.

 Responsable de la elaboración y/o evaluación de términos de referencia y/o planes de trabajo.
 Absolución de consultas en estudios de inversión y/o proyectos para los diversos estudios definitivos

u obras.
 Monitorear el avance de proyectos y estudios realizados por consultores para la Gerencia Regional

de Infraestructura.
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 210 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN
EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Infraestructura

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la adecuación de
los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los
trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil, Colegiado y habilitado Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, y habilitación vigente.

Grado de Maestro Copia simple del grado profesional.

Experiencia mínima general de siete (07) años en el sector
público o privado en funciones relacionadas a la ingeniería
civil.
Experiencia en elaboración y evaluación de expedientes
técnicos de como mínimo dos (2) años
Experiencia en supervisión de obras públicas de como
mínimo dos (02) años
Experiencia como residente en obras públicas de como
mínimo dos (02) años
Experiencia como gerente de proyectos de como mínimo
dos (02) años

Acreditada mediante la presentación de copia simple de
certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 S10 Costos y Presupuestos.
 Autocad
 MS Project
 Gestión Publica
 Gestión del Presupuesto Público
 Gerencia de proyectos
 PMO Manager
 Contratación del Estado
 Sistema de Inversión Publica Invierte.pe
 Elaboración de Expedientes técnicos
 CAPECO
 Liquidación de obras
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia simple de
certificados y/o constancias.

Experiencia como miembro de Comités de Selección Acreditada mediante copia simple de Resolución de
designación

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.
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No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Operar los módulos informáticos del invierte.pe correspondiente a la UEI.
 Operar el aplicativo informático de la consulta amigable de ejecución del gasto público.
 Evaluar y controlar la calidad de los expedientes técnicos.
 Elaborar, evaluar, modificar y actualizar expedientes técnicos.
 Monitorear el servicio de supervisión y residencia de las obras públicas en ejecución.
 Identificar, evidenciar y advertir deficiencias en los procesos constructivos de corresponder.
 Realizar seguimiento, monitoreo y control al cronograma establecido para la elaboración de expedientes técnicos

y al cronograma de ejecución física de las Obras Publicas en ejecución.
 Brindar asistencia técnica, acompañamiento y asesoría a la gerencia general Regional, gerencia Regional de

Infraestructura y a las Sub gerencias que la conforman.
 Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Seguimiento de Inversiones.
 Llevar el control de la vigencia de los registros en la Fase de Ejecución de las IOARR, Proyectos de Inversiones y

programas de Inversión actualizado en el banco de Inversiones en la Fase de Ejecución.
 Realizar acciones de control a las inversiones en ejecución que presentan problemas para continuar con su

ejecución física.
 Brindar asistencia normativa sobre los procesos y procedimientos de inversión de la fase de ejecución.
 Realizar controles de calidad a la programación de los recursos presupuestales (fuente de financiamiento) que

realiza la gerencia Regional de Infraestructura para la ejecución de las inversiones (elaboración de expedientes
técnicos y ejecución física de las inversiones)

 Monitorear la correcta aplicación de los procesos y procedimientos establecidos en el marco normativo del
Invierte.pe y a sus normas reglamentarias.

 Verificar que los proyectos de inversión  considerados como Proyectos Habilitadores correspondan realmente a
esta condición, verificando que dichas inversiones presenten interferencias y limitaciones que dificultan su
ejecución o la continuidad de su ejecución.

 Identificar cuellos de botella en los procedimientos que se prolongan y limitan el avance de la ejecución de las
inversiones.

 Asistencia para la liquidación, transferencia y cierre de inversiones en el Banco de Inversiones.
 Controlar las modificaciones presupuestales en Inversiones que realiza la gerencia regional de Infraestructura en

coordinación con la Gerencia Regional de Presupuesto
 Realizar un mapeo de todos los procedimientos en la Ejecución de las Inversiones.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 211 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) CONTADOR (A) PARA LA
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Liquidaciones

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Contador Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cuatro (04) años en el ejercicio
de profesional.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años
en el sector público.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Contrataciones con el Estado
 Obras por Impuestos
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Efectuar la liquidación financiera de las obras en todas sus modalidades, así como los contratos de
supervisión, coordinando con el responsable de Ia liquidación técnicas de las mismas;

 Apoyar en el proceso de Liquidación de Obras y Supervisión, así como las Transferencias de Obras;
 Formular normas y procedimientos, a fin de optimizar la gestión de Ia Subgerencia;
 Elaborar informes técnicos relacionados con su especialidad;
 Recopilar la información necesaria pare la liquidación de obras y supervisión;
 Verificar los Comprobantes de pago en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), para

efectuar la liquidación financiera;
 Emitir informes técnicos sobre avances y resultados financiero — contables de las obras en liquidación;
 Brindar asesoramiento técnico especializado en materia de su competencia;
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Liquidaciones

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 212 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (02) INGENIEROS CIVILES PARA
LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Liquidaciones.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil con habilitación con habilitación
vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional

Diplomado en Gestión Publica Copia simple de Diploma.

Experiencia mínima de diez (10) años en el ejercicio de
profesional.
Experiencia mínima laboral tres (03) años en el sector
público.
Experiencia mínima laboral dos (02) años como
ingeniero liquidador

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Contrataciones con el Estado
 Liquidaciones de Obras públicas.
 Invierte.Pe
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Efectuar las liquidaciones técnicas de los contratos de la ejecución y Supervisión de las obras en
coordinación con el responsable de la liquidación financiera, emitiendo los informes técnicos
correspondientes.

 Recopilar información técnica necesaria para efectuar las liquidaciones.
 Participar en el comité de recepción de las diferentes obras.
 Participar en el comité de transferencia de las diferentes obras.
 Elaborar informes técnicos para los cierres de los proyectos.
 Elaborar el proyecto resolutivo que apruebe la liquidación de obras.
 Brindar asesoramiento técnico especializado en materia de su competencia.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Liquidaciones

Duración del contrato
Inicio :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 213 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (01) INGENIERO CIVIL PARA LA SUB
GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Obras y Supervisión

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Profesional en Ingeniería, Colegiado y habilitado. Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, y habilitación vigente.

Experiencia mínima general de diez (10) años en el sector
público y/o privado, a partir de la colegiatura.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias y/o
constancias.

Conocimientos:
 Diseño Sismo-Resistencia de Edificaciones en Concreto

Armado
 Estabilizadores de suelos.
 Tecnología aplicada a obras civiles.
 Ley de contrataciones del Estado.
 Word - Excel

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados de estudios,
capacitaciones o contratos.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.
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 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Ejecutar el seguimiento de los avances físicos y financieros en la ejecución de las obras del Gobierno
Regional, en coordinación con los supervisores externos.

 Realizar la coordinación de las obras del Gobierno Regional que estén bajo la modalidad de contrata
con los supervisores externos.

 Supervisar la ejecución y avance de las obras por las diferentes modalidades, en coordinación con los
supervisores externos.

 Revisar los documentos de las valorizaciones de obra, aplicaciones de plazo, deductivos y adicionales
de las obras presentadas por los supervisores externos.

 Informas periódicamente sobre el avance físico-financiero de las obras en ejecución, a la Sub Gerencia
de Obras y Supervisión.

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Infraestructura / Sub Gerencia de
Obras y Supervisión.

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 6,000 (Seis mil soles) incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 214 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (01) INGENIERO CIVIL PARA LA SUB
GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Obras y Supervisión

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Profesional en Ingeniería, Colegiado y habilitado. Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, y habilitación vigente.

Experiencia mínima general de dos (02) años en el sector
público y/o privado, a partir de la colegiatura.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias y/o
contratos y/o Orden de Servicio.

Conocimientos:
 Supervisión de obras.
 Topografía aplicada al diseño geométrico de carreteras.
 Mecánica de Suelos e Instrumentación.
 Autocad Civil3D.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados de estudios,
capacitaciones o contratos.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Ejecutar el seguimiento de los avances físicos y financieros en la ejecución de las obras del Gobierno
Regional, en coordinación con los supervisores externos.

 Realizar la coordinación de las obras del Gobierno Regional que estén bajo la modalidad de contrata
con los supervisores externos.

 Supervisar la ejecución y avance de las obras por las diferentes modalidades, en coordinación con los
supervisores externos.

 Revisar los documentos de las valorizaciones de obra, aplicaciones de plazo, deductivos y adicionales
de las obras presentadas por los supervisores externos.

 Informas periódicamente sobre el avance físico-financiero de las obras en ejecución, a la Sub Gerencia
de Obras y Supervisión.

 Participar en los comités de recepción de obra.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Infraestructura / Sub Gerencia de
Obras y Supervisión.

Duración del contrato
Inicio :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000 (Cuatro mil soles) incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 215 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (01) INGENIERO CIVIL PARA LA SUB
GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Obras y Supervisión

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil, colegiado con habilitación vigente
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, Colegiatura y certificado de habilitación
vigente

Experiencia Laboral mínima de (2) años en el sector público
y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia simple
de los certificados y/o constancias de trabajo y/o
ordenes de servicio

Cursos de especialización:
- Invierte.Pe
- Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Instrumentos de Gestión Pública.

Acreditada mediante la presentación de copia simple
de los certificados y/o constancias.

Conocimientos en:
• Autocad y/o Autodesk
• S10 Costos y Presupuestos
• MS Project,
• u otras herramientas de diseño y manejo de datos.

Acreditada mediante copias simples de certificados,
constancias y/o declaraciones juradas.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
Departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:
• Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
presión
• Capacidad de comunicarse de manera efectiva
• Persona proactiva.
• Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

a. Controlar de avance de las obras en ejecución, realizando tablas de control desde el inicio hasta la
culminación de la ejecución de obras, detallando si hubiese ampliaciones de plazo, reducciones de meta,
adicionales, deductivas y demás que puedan ocurrir durante la ejecución de las obras.

b. Verificar la documentación de metrados en las valorizaciones en apoyo a los coordinadores de obra que la
Sub Gerencia Asigne.

c. Ingreso y Actualización del Portal Web de información de obras Publicas – INFOBRAS.
d. Elaboración del POI de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión.
e. Seguimiento de las Inversiones mediante Formatos establecidos por el MEF (Formato 12B)
f. Elaboración de informes Técnicos de obras y visitas a campo.
g. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Obras y Supervisión

Duración del contrato Inicio: A partir de la firma del Contrato
Termino: 31 de Diciembre de 2019

Remuneración mensual
S/. 3,500 (tres mil quinientos soles) Incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 216 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (01) INGENIERO CIVIL PARA LA SUB
GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Obras y Supervisión

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniería Civil, Colegiado y habilitado. Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, y habilitación vigente.

Experiencia en ejercicio profesional de cuatro (4) años en
el ejercicio profesional.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
ejercicio profesional en el sector público y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de
trabajo

Diplomados y/o Cursos de Especialización:
 Supervisión de obras.
 Mejoramiento de suelos
 Edificaciones de Concreto Armado
 Autocad
 S10
 MS Project

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de diplomas, certificados y/o constancia.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.

Acreditada mediante declaración jurada.
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 Liderazgo.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Ejecutar el seguimiento de los avances físicos y financieros en la ejecución de las obras del Gobierno
Regional, en coordinación con los supervisores externos.

 Realizar la coordinación de las obras del Gobierno Regional que estén bajo la modalidad de contrata
con los supervisores externos.

 Supervisar la ejecución y avance de las obras por las diferentes modalidades, en coordinación con los
supervisores externos.

 Revisar los documentos de las valorizaciones de obra, aplicaciones de plazo, deductivos y adicionales
de las obras presentadas por los supervisores externos.

 Informas periódicamente sobre el avance físico-financiero de las obras en ejecución, a la Sub Gerencia
de Obras y Supervisión.

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Infraestructura / Sub Gerencia de
Obras y Supervisión.

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000 (Cuatro mil soles) incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 217 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE DE
ARQUITECTURA PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Egresado o Bachiller de Arquitectura Acreditado mediante copia simple de grado o
constancia

Experiencia laboral mínima de seis (06) meses en
el Sector público y/o privado. Acreditada mediante la presentación de copia

simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Conocimientos en:
 Autocad
 Archicad
 3D Max
 GIS (Sistema de Information Geográfica)
 Planificación Urbana
 Office

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Asistir en el diseño y dibujo CAD 2D y 3D de los proyectos urbanísticos-arquitectónicos
 Apoyo técnico en temas varios relacionados al desarrollo de los proyectos urbanísticos-

arquitectónicos
 Asistir en metrados y presupuestos
 Asistir en la elaboración de expedientes técnicos de los proyectos urbanísticos-arquitectónicos
 Otros encargos propios de la Sub gerencia de Estudios definitivos

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio : A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 1,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 218 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) APOYO DIBUJANTE
PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Dibujante de Construcción Civil o Estudios en
Arquitectura

Acreditado mediante copia simple de Constancia
de Estudios, ó copia simple de Titulo Técnico de
ser el caso.

Experiencia laboral mínima de un (01) año en el
sector público y/o privado en labores
relacionadas a dibujo.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Conocimientos en:
 Autocad
 ArcGis

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Apoyo en Digitar y procesar datos geo referenciados en plataforma ARC GIS y AUTOCAD
 Apoyo en Digitar y procesar planos en AUTOCAD, planos topográficos con curvas de nivel y

visualización de terreno elevado.
 Apoyo técnico en temas varios relacionados al desarrollo de los proyectos
 Asistir en la elaboración de expedientes técnicos de los proyectos urbanísticos-arquitectónicos
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 2,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 219 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO CIVIL
PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado Acreditado mediante copia simple de título y
certificado de habilitación

Experiencia mínima en ejercicio profesional de dos
(2) en el ejercicio profesional
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
Sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Conocimientos en:
 Gestation y Administración Pública
 Contrataciones del Estado
 Metrado en Edificaciones
 AutoCAD Civil 3D
 SAP 2000
 WaterCAD
 SewerCAD
 S10
 MS Project

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Revisión y elaboración de expedientes técnicos
 Revisión y elaboración de los aspectos de Ingeniería de los expedientes técnicos, incluyendo los

planos
 Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados por la

Entidad en las etapas antes, durante y post
 Absolver las consultas dentro de los plazos que no causen perjurio a la Entidad y deben estar

debidamente visados y firmados
 Elaboración y revisión de las especificaciones técnicas del diseño estructural según las normas

técnicas peruanas, cronogramas de tiempos y plazos, cronogramas valorizados
 Otros encargos propios de la Sub gerencia de Estudios Definitivos

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio : A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 220 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Estudios Definitivos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETAL
LE

Ingeniero Civil, industrial, agrícola, agrónomo o
Ambiental colegiado y habilitado

Acreditado mediante copia simple de título y
certificado de habilitación

Experiencia mínima en ejercicio profesional de cuatro
(4) en el ejercicio profesional
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
Sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de certificados y/o Constancias
de Trabajo.

Conocimientos en:
 Curso de primeros auxilios, plan de contingencia,

evacuacion, manejo de extintores, bloqueo y
rotulado, trabajos en altura, trabajos en caliente.

 Curso en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo Ley 29783, Norma G.050

 Curso en materia ambiental y/o evaluación de
impacto ambiental y/o gestión ambiental

 Programa de especialización y/o diplomado en
instrumentos de gestión ambiental o gestión en
residuos sólidos o evaluación de impacto ambiental
o gestión publica o derecho ambiental o recursos
naturales o desarrollo sostenible o afines.

Acreditada mediante copias simples
de diplomas, certificados y /o constancias.



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Revisión y elaboración de expedientes técnicos en materia relacionada al Medio Ambiente y
Seguridad Ocupacional

 Revisión y elaboración de planes de contingencia de Medio Ambiente y Seguridad ocupacional
 Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados por la

Entidad en las etapas antes, durante y post
 Absolver las consultas dentro de los plazos que no causen perjurio a la Entidad y deben estar

debidamente visados y firmados
 Elaboración y revisión de las especificaciones técnicas del diseño estructural según las normas

técnicas peruanas, cronogramas de tiempos y plazos, cronogramas valorizados
 Otros encargos propios de la Sub gerencia de Estudios Definitivos

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Duración del contrato Inicio : A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial

Conocimientos en:
 Indicadores de seguridad
 Sistema de evaluación de impacto ambiental
 Autocad
 S10
 Ofimatica

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del Dpto.
de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección: José M. De Alvear N 638 La Esperanza

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe.

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 221 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
INGENIERO CIVIL PARA LA SUB GERENCIA DE CAMINOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Caminos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para
la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen
el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial
del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil Colegiado con habilitación vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia laboral mínima de un (1) años en el
sector público y/o privado contado a partir del
bachiller.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

Conocimientos en:
 Elaboración de expedientes técnicos de

carreteras
 AutoCAD 2D
 AutoCAD Civil 3D
 Costos y Presupuestos S10
 Ms Project

Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
de servicios.

La vigencia de la inscripción en el Registro
Nacional de Proveedores será verificada por el
comité de selección.



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección: José M. De Alvear N 638 La Esperanza

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe.

Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Revisión y/o elaboración de expedientes técnicos.
b. Consolidar la información diaria, semanal y mensual de los avances de los mantenimientos, en

informes.
c. Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados por

la Entidad en la etapa antes, durante y post mantenimiento.
d. Informar al jefe inmediato, los avances y por menores suscitados en los mantenimientos.
e. Verificar frecuentemente el cumplimiento del cronograma de actividades de los mantenimientos.
f. Supervisión y/o inspección de los servicios de  mantenimiento.
g. Otras actividades que el jefe inmediato disponga.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Caminos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término: 31 de Diciembre

Remuneración mensual S/. 4,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 222 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) DIBUJANTE PARA LA
SUB GERENCIA DE CAMINOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Caminos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Dibujante de Construcción Civil, Estudiante de
ingeniería Civil o Autocad.

Acreditado mediante copia simple de Constancia
de Estudios, ó copia simple de Titulo Técnico de
ser el caso.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
Sector público y/o privado en labores
relacionadas a dibujo de infraestructura vial.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o Constancias de
Trabajo.

Conocimientos en:
 Autocad
 Civil 3D




Acreditada mediante copias simples de
certificados y /o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo presión
Disponibilidad de desplazarse dentro y fuera del
Dpto. de la Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Digitar y procesar datos geo referenciados en AUTOCAD y Civil 3D.
 Digitar y procesar en AUTOCAD y Civil 3D planos de secciones transversales, perfiles

longitudinales, estructurales, topográficos, etc.
 Digitar y procesar planos en AUTOCAD y Civil 3D , planos topográficos con curvas de nivel.
 Generar perfiles longitudinales del terreno de materia del levantamiento topográfico.
 Procesar e importar puntos topográficos de plataforma Excel a programa AUTOCAD y Civil 3D.
 Procesar conversión de coordenadas
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Caminos.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Caminos

Duración del contrato Inicio : A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección: José M. De Alvear N 638 La Esperanza

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe.

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 223 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
INGENIERO CIVIL PARA LA SUB GERENCIA DE CAMINOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Caminos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para
la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen
el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial
del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil Colegiado con habilitación vigente

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Conocimiento de los siguientes programas de
Ingeniería: AutoCAD 2D, AutoCAD Civil 3D, Costos y
Presupuestos S10, Ms Project, Arcgis.
Conocimientos en Programación y Control de Obra.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de diplomas, certificados y/o constancias.

Experiencia laboral minima de dos (2) años en sector
publico y/o privado
Experiencia laboral mínima de seis (06) meses en el
sector público en áreas deinfraestructura

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
de servicios.

La vigencia de la inscripción en el Registro
Nacional de Proveedores será verificada por el
comité de selección.

Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección: José M. De Alvear N 638 La Esperanza

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Consolidar la información diaria, semanal y mensual de los avances de los mantenimientos, en
informes.

b. Actualización de información de los trabajos realizados de mantenimiento vial departamental.
c. Revisión y/o elaboración de expedientes técnicos.
d. Absolución de consultas de los proyectos elaborados por consultores externos o elaborados por

la Entidad en la etapa antes, durante y post mantenimiento.
e. Informar al jefe inmediato, los avances y por menores suscitados en los mantenimientos.
f. Verificar frecuentemente el cumplimiento del cronograma de actividades de los mantenimientos.
g. Otras actividades que el jefe inmediato disponga.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Caminos

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término: 31 de Diciembre

Remuneración mensual S/. 4,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 224 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ABOGADO PARA APOYO
ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

 Experiencia mínima de diez (10) años en el sector
público.

 Experiencia mínima de cinco (05) años en áreas
de administración o logística.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Capacitación específica:
 Mínimo de Doscientas (200) horas lectivas en el

último año en Gestión Publica.
Conocimiento de:
 Contrataciones del Estado
 SIAF
 Ofimática
 Seguridad y Salud en el Trabajo

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera

Acreditada mediante declaración jurada.



efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:
 Elaboración de contratos de Locación de Servicios, requeridos por las diferentes áreas usuarias, previa revisión

de la documentación presentada de conformidad a la normativa vigente.
 Revisar y proyectar , adendas, reducciones, ampliaciones de plazos de los contratos de locación de servicios así

como los contratos con proveedores de bienes y servicios derivados de contrataciones Excluidas del Ámbito de
Aplicación de la Normativa de Contrataciones

 Elaboración de contratos con proveedores de bienes y servicios derivados de contrataciones Excluidas del
Ámbito de Aplicación de la Normativa de Contrataciones, previa revisión de la documentación presentada de
acuerdo a la normatividad de la materia

 Registró correlativo interno de todos los contratos y adendas elaboradas en la Sub gerencia de Logística y
Servicios Generales.

 Revisar los expedientes de pago, remitidas por el Girador de Ordenes de Servicio, en concordancia con las
normativas vigentes de las contrataciones.

 Tramitar mediante hoja de envió los expedientes de pago de las prestaciones ejecutadas por los contratistas, en
concordancia con las normativas vigentes de las contrataciones.

 Escanear y archivar, la documentación de los expedientes de pago de las prestaciones ejecutadas por los
contratistas.

 Registrar y custodiar en un archivo Excel, los expedientes de pago de las prestaciones ejecutadas por los
contratistas.

 Verificar e informar al girador de Órdenes de Servicios sobre las penalidades aplicadas a los contratistas que
solicitan constancias de prestación.

 Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
 Otras funciones que le asigne el despacho de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 225 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE APOYO PARA
LAS COTIZACIONES DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS EXCLUIDAS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA

NORMATIVA DE CONTRATACIONES PARA LA SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DEL
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Profesional Técnico en Administración Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional.

 Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en
el sector público o privado

 Experiencia mínima de seis (06) meses en el
sector público.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Capacitación específica:
 SIAF
 Diplomado en Contrataciones del Estado, dictado

durante el último año.
Conocimiento en:
 Microsoft Office

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.



 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Organizar y mantener actualizado el Registro de Proveedores, clasificado por líneas de servicios
ofertados: con indicación de razón social, domicilio legal, teléfono, fax y otros datos que permitan un
fácil contacto comercial;

 Revisar los TDR de los requerimientos de servicios y los relacionados a eventos y/o ceremonias que las
diferentes áreas usuarias requieran para la organización y ejecución de sus actividades.

 Seguimiento de los requerimientos relacionados a eventos y/o ceremonias que las diferentes áreas
usuarias requieran para la organización y ejecución de sus actividades, a fin de que estos se atiendan
en la oportunidad que se amerita

 Realizar el Estudio de Mercado de requerimientos de servicios a fin de que estos se encuentren de
conformidad a la normativa vigente.

 Elaborar y tramitar las solicitudes de cotizaciones de servicios, conforme a los requisitos
administrativos vigentes, y notificarlas a los proveedores;

 Realizar el seguimiento a las solicitudes de cotizaciones en trámite hasta su atención;
 Elaborar cuadro comparativo concerniente a requerimientos de servicios.
 Apoyar con la emisión de las Órdenes de Servicio sustentadas con la documentación pertinente,

gestionar el trámite de su suscripción y notificación a los proveedores;
 Apoyar en el control de las Órdenes de Servicios en trámite;
 Mantener actualizado los registros, archivos y documentos relacionados con la recepción y entrega de

servicios a las oficinas administrativas y operativas.
 Custodiar el archivo documentario relacionado a Registros de Pedidos, Órdenes de Servicios con todos

los actuados.
 Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles)
incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 226 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE APOYO PARA
LAS COTIZACIONES DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES EXCLUIDAS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA DE CONTRATACIONES PARA LA SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DEL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Profesional en Administración Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional.

 Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público o privado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:



 Organizar y mantener actualizado el Registro de Proveedores, clasificado por líneas de BIENES
ofertados: con indicación de razón social, domicilio legal, teléfono, fax y otros datos que permitan un
fácil contacto comercial;

 Revisar los TDR de los requerimientos de BIENES que las diferentes áreas usuarias requieran para la
organización y ejecución de sus actividades.

 Realizar el Estudio de Mercado de requerimientos de BIENES a fin de que estos se encuentren de
conformidad a la normativa vigente.

 Elaborar y tramitar las solicitudes de cotizaciones de BIENES, conforme a los requisitos administrativos
vigentes, y notificarlas a los proveedores;

 Realizar el seguimiento a las solicitudes de cotizaciones en trámite hasta su atención;
 Elaborar cuadro comparativo concerniente a requerimientos de BIENES.
 Apoyar con la emisión de las Órdenes de BIENES sustentadas con la documentación pertinente,

gestionar el trámite de su suscripción y notificación a los proveedores;
 Apoyar en el control de las Órdenes de BIENES;
 Mantener actualizado los registros, archivos y documentos relacionados con la recepción y entrega de

BIENES a las oficinas administrativas y operativas.
 Custodiar el archivo documentario relacionado a Registros de Pedidos, Órdenes de BIENES con todos

los actuados.
 Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles)
incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 227 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE APOYO PARA
LAS COTIZACIONES DE LAS CONTRATACIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES EXCLUIDAS
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES PARA LA SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y

SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Profesional en Ingeniería Industrial o Mecánica Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional.

 Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público o privado

 Experiencia mínima de dos (2) años en el sector
Público.

 Experiencia en Logística  mínima de un año (1)
años en el sector Público.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Capacitación específica:
 Diplomado en Contrataciones del Estado, dictado

durante los dos últimos años.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Organizar y mantener actualizado el Registro de Proveedores, clasificado por líneas de servicios
relacionado a mantenimiento de unidades vehiculares ofertados: con indicación de razón social,
domicilio legal, teléfono, fax y otros datos que permitan un fácil contacto comercial;

 Coordinar con Transportes y Almacén el stock mínimo de repuestos para el mantenimiento y
reparaciones menores del vehículo a realizarse en el taller del GRLL e informar al responsable de
Adquisiciones para su atención;

 Revisar los TDR de los requerimientos de servicios de mantenimiento de unidades vehiculares que
requieran para la organización y ejecución de sus actividades.

 Seguimiento de los requerimientos relacionados a de servicios de mantenimiento de unidades
vehiculares que las diferentes áreas usuarias requieran para la organización y ejecución de sus
actividades, a fin de que estos se atiendan en la oportunidad que se amerita

 Realizar el Estudio de Mercado de requerimientos de servicios de mantenimiento de unidades
vehiculares a fin de que estos se encuentren de conformidad a la normativa vigente.

 Elaborar y tramitar las solicitudes de cotizaciones de servicios de mantenimiento de unidades
vehiculares, conforme a los requisitos administrativos vigentes, y notificarlas a los proveedores;

 Realizar el seguimiento a las solicitudes de cotizaciones en trámite hasta su atención;
 Elaborar cuadro comparativo concerniente a requerimientos de servicios de mantenimiento de

unidades vehiculares.
 Apoyar con la emisión de las Órdenes de Servicios relacionados a los mantenimientos de las unidades

vehiculares sustentadas con la documentación pertinente, gestionar el trámite de su suscripción y
notificación a los proveedores;

 Apoyar en el control de las Órdenes de Servicios relacionados a los mantenimientos de las unidades
vehiculares en trámite;

 Supervisión de trabajos en talleres de proveedores
 Mantener actualizado los registros, archivos y documentos relacionados con la recepción y entrega de

los servicios relacionados a los mantenimientos de las unidades vehiculares a las oficinas
administrativas y operativas.

 Custodiar el archivo documentario relacionado a Registros de Pedidos, Órdenes de Servicios
relacionados a los mantenimientos de las unidades vehiculares con todos los actuados.

 Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles)
incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 228 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN
CONTRATACIONES PARA LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES PARA LA SUB GERENCIA DE

LOSGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Diplomado en Contrataciones del Estado. Acreditado mediante copia simple de Certificado
de Estudios

Contar con Certificación del OSCE vigente Acreditado mediante la presentación de copia
simple de certificado OSCE.

Experiencia como miembro de Comité de Selección,
durante el último año.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de Resoluciones o cualquier otro tipo de
documento.

Conciliador Extrajudicial
Acreditado con copia simple del Registro otorgado
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

(MINJUS).

 Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en
el ejercicio de la profesión.

 Experiencia mínima de seis (06) meses en áreas
de contrataciones, abastecimiento o logística.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.



Capacitación específica:
 Mínimo de doscientos (200) horas lectivas en

Contrataciones del Estado.
Conocimiento de:
 SIAF
 Ofimática

 Derecho Administrativo
 Invierte Perú

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Efectuar la modificación del Plan Anual de Contrataciones de acuerdo a lo establecido a la normativa
vigente de las contrataciones – concerniente a requerimientos de servicios por procedimiento de
selección.

 Revisar las especificaciones técnicas de las cotizaciones vs Requerimientos de las áreas usuarias, en
función a lo establecido por normativa vigente de contrataciones – concerniente a requerimientos de
servicios por procedimiento de selección.

 Realizar el Estudio de Mercado de requerimientos de servicios para Contrataciones Directas, Subastas
Inversas Electrónicas, Comparación de Precios, Selección de Consultores Individuales, Adjudicaciones
Simplificadas, Licitaciones Públicas y Concursos Públicos a fin de que estos se encuentren de conformidad
a la normativa de contrataciones.

 Elaborar cuadro comparativo concerniente a requerimientos de servicios por procedimiento de selección.
 Determinar valor estimado/valor referencial de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las

contrataciones – concerniente a requerimientos de servicios por procedimiento de selección.
 Elaborar el resumen ejecutivo de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las contrataciones –

concerniente a requerimientos de servicios por procedimiento de selección.
 Solicitar la Certificación Presupuestal de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las

contrataciones – concerniente a requerimientos de servicios por procedimiento de selección.
 Armar el Expediente de Contratación acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las contrataciones

– concerniente a requerimientos de servicios por procedimiento de selección.
 Integrar en Comités concerniente a requerimientos de servicios por procedimiento de selección.
 Coordinar con los comités para los cumplimientos de los plazos desde la convocatoria hasta el

consentimiento de la Buena Pro de las contrataciones de servicios por procedimiento de selección.
 Efectuar acciones de fiscalización posterior de las propuestas adjudicadas derivada de procedimientos de

selección.
 Verificar la documentación presentada por el postor ganador de la Buena Pro para la suscripción de los

contratos de servicios por procedimiento de selección.
 Revisar y proyectar contratos, adendas, ampliaciones de plazos.
 Proyectar documento respecto a Resolución de Contratos, Nulidades de contrato, Cancelaciones de

contrato.
 Calcular la retención del 10% del contrato original, cuyas contrataciones de servicio son mediante

prestaciones periódicas y adjudicadas a la micro y pequeñas empresas.



 Solicitar la custodia de las cartas fianzas de los contratos adjudicados por proceso de selección.
 Calcular penalidades por mora en la ejecución de la prestación de contratos de servicios adjudicados por

procedimiento de selección.
 Mantener actualizado el archivo de los Expedientes de Contrataciones de servicios adjudicados por

proceso de selección.
 Elaborar los reportes trimestrales de las contrataciones de servicios por procedimiento de selección

ejecutadas.
 Proyectar documentos administrativos (Directivas, Lineamientos y otros) de ser necesario para la

implementación de observaciones emitidas por OCI.
 Proyectar documento respecto a Procedimientos Administrativos Sancionadores
 Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,500.00 (Cuatro Mil con 00/100 Soles) incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 229 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN
CONTRATACIONES SUJETOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIONES MENORES A 8 UITS PARA LA

SUB GERENCIA LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Informático, Industrial Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional

Con Maestría en Gestión Pública Acreditado mediante copia del Grado Académico.

Contar con Certificación del OSCE vigente Acreditado mediante la presentación de copia
simple de certificado OSCE.

 Experiencia mínima de ocho (08) años en el sector
público

 Experiencia mínima de cinco (05) años en áreas
de contrataciones, abastecimiento o logística.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Capacitación específica:
 Mínimo de 250 horas académicas en

Contrataciones del Estado.
Conocimiento de:
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa–

SIGA en el último año
 Sistema de Contrataciones con el Estado -SEACE

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.



No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:
 Revisar las especificaciones técnicas y o términos de referencia de las cotizaciones vs Requerimientos de las

áreas usuarias, en función a lo establecido por la normativa vigente de contrataciones – concerniente a
requerimientos de por procedimiento de selección y a contrataciones menores a 8UIT remitidos por el área
usuaria.

 Realizar el Estudio de Mercado de requerimientos de bienes y servicios para Contrataciones Directas, Subastas
Inversas Electrónicas, Comparación de Precios, Selección de Consultores Individuales, Adjudicaciones
Simplificadas, Licitaciones Públicas y Concursos Públicos a fin de que estos se encuentren de conformidad a la
normativa de contrataciones.

 Realizar el Estudio de Mercado de requerimientos de bienes y servicios para Contrataciones menores a 8UIT a fin
de que estos se encuentren de conformidad a la normativa vigente.

 Elaborar cuadro comparativo concerniente a requerimientos de bienes y servicios por procedimiento de
selección y por montos menores a 8 UIT.

 Determinar valor estimado/valor referencial de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las
contrataciones – concerniente a requerimientos de bienes y servicios por procedimiento de selección.

 Elaborar el resumen ejecutivo de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las contrataciones –
concerniente a requerimientos de bienes y servicios por procedimiento de selección.

 Solicitar la Certificación Presupuestal de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las contrataciones –
concerniente a requerimientos de bienes y servicios por procedimiento de selección.

 Armar expedientes de contrataciones de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las
contrataciones – concerniente a requerimientos de bienes y servicios por procedimiento de selección.

 Tramitar las contrataciones (Estudio de Mercado y elaboración de la Orden y publicaciones) mediante en
el portal de Perú Compras por Acuerdo Marco.

 Operador SEACE de las convocatorias por procedimiento de selección en general.
 Elaboración y Seguimiento del Plan Operativo Institucional mediante el CEPLAN.
 Consolidación del Cuadro de Necesidades En el sistema SIGA
 Gestionar Inclusión al Plan Anual de Contrataciones y Evaluación del Plan del Anual de Contrataciones
 Programación y Formulación del Presupuesto Institucional en base a los cuadros de necesidades

ingresadas por las áreas usuaria en el sistema.
 Integrar Comités de Procedimientos de Selección
 Coordinar con los comités para los cumplimientos de los plazos desde la convocatoria hasta el

consentimiento de la Buena Pro de las contrataciones de bienes por procedimiento de selección.
 Efectuar acciones de fiscalización posterior de las propuestas adjudicadas derivada de procedimientos de

selección.
 Verificar la documentación presentada por el postor ganador de la Buena Pro para la suscripción de los

contratos de bienes por procedimiento de selección.
 Mantener actualizado el archivo de los Expedientes de Contrataciones de bienes adjudicados por proceso

de selección.
 Otras funciones que le asigne el Despacho de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales



IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 230 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
ASESORÍA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA SUB GERENCIA DE

LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Con maestría Acreditado mediante copia simple de Grado
Académico.

 Experiencia mínima de diez (10) años en el
ejercicio de profesional.

 Experiencia laboral mínima de seis (06) años en el
sector público.

 Experiencia mínima de tres (03) años en áreas de
procedimientos administrativos.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Capacitación específica:
 Procesos administrativos disciplinarios en los dos

últimos años.
 Procesos administrativos General en los tres

últimos años.
 Gestión por procesos para la administración

Pública en el presente año fiscal.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.



Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Integrar en Comités concerniente a contrataciones por procedimiento de selección.
 Asesorar a los Comités en todas las etapas del procedimiento de selección.
 Proyectar documentos legales respecto a nulidades, apelaciones y otros, derivados de contrataciones por

procedimientos de selección sujetos a la normativa de contrataciones.
 Proyectar documentos legales relacionados a la fiscalización posterior de las propuestas presentadas por los

postores derivada de procedimientos de selección.
 Emitir pronunciamientos legales respecto a los documentos administrativos (Directivas, Lineamientos y otros) de

ser necesario para la implementación de observaciones emitidas por OCI.
 Proyectar documentos legales respecto a Procedimientos Administrativos Sancionadores
 Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 231 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA EN
CONTRATACIONES DE BIENES SUJETOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Contador Colegiado con habilitación vigente Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Diplomado en Gestión Logística. Acreditado mediante copia simple de Certificado
de Estudios

Contar con Certificación del OSCE vigente Acreditado mediante la presentación de copia
simple de certificado OSCE.

Experiencia como miembro de Comité de Selección,
durante los dos (02) últimos años.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de Resoluciones o cualquier otro tipo de
documento.

 Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en
el sector público.

 Experiencia mínima de tres (03) años en áreas de
contrataciones, abastecimiento o logística.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Capacitación específica:
 Mínimo de ochenta (80) horas lectivas en

Contrataciones del Estado.
 Cursos dictados por el Organismo Supervisor de

las Contrataciones del Estado, en el último año.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.



Conocimiento de:
 SIAF – SIGA
 Administración Pública
 Ofimática
 SEACE

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Efectuar la modificación del Plan Anual de Contrataciones de acuerdo a lo establecido a la normativa
vigente de las contrataciones – concerniente a requerimientos de bienes por procedimiento de selección.

 Revisar las especificaciones técnicas de las cotizaciones vs Requerimientos de las áreas usuarias, en
función a lo establecido por normativa vigente de contrataciones – concerniente a requerimientos de
bienes por procedimiento de selección.

 Realizar el Estudio de Mercado de requerimientos de bienes para Contrataciones Directas, Subastas
Inversas Electrónicas, Comparación de Precios, Selección de Consultores Individuales, Adjudicaciones
Simplificadas, Licitaciones Públicas y Concursos Públicos a fin de que estos se encuentren de conformidad
a la normativa de contrataciones.

 Elaborar cuadro comparativo concerniente a requerimientos de bienes por procedimiento de selección.
 Determinar valor estimado/valor referencial de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las

contrataciones – concerniente a requerimientos de bienes por procedimiento de selección.
 Elaborar el resumen ejecutivo de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las contrataciones –

concerniente a requerimientos de bienes por procedimiento de selección.
 Solicitar la Certificación Presupuestal de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las

contrataciones – concerniente a requerimientos de bienes por procedimiento de selección.
 Armar el Expediente de Contratación acuerdo a lo establecido a la normativa vigente de las contrataciones

– concerniente a requerimientos de bienes por procedimiento de selección.
 Integrar en Comités concerniente a requerimientos de bienes por procedimiento de selección.
 Convocar los procedimientos de selección en el SEACE.
 Coordinar con los comités para los cumplimientos de los plazos desde la convocatoria hasta el

consentimiento de la Buena Pro de las contrataciones de bienes por procedimiento de selección.
 Efectuar acciones de fiscalización posterior de las propuestas adjudicadas derivada de procedimientos de

selección.
 Verificar la documentación presentada por el postor ganador de la Buena Pro para la suscripción de los

contratos de bienes por procedimiento de selección.
 Revisar y proyectar contratos, adendas, ampliaciones de plazos.
 Proyectar documento respecto a Resolución de Contratos, Nulidades de contrato, Cancelaciones de

contrato.
 Calcular la retención del 10% del contrato original, cuyas contrataciones de servicio son mediante

prestaciones periódicas y adjudicadas a la micro y pequeñas empresas.
 Solicitar la custodia de las cartas fianzas de los contratos adjudicados por proceso de selección.
 Calcular penalidades por mora en la ejecución de la prestación de contratos de bienes adjudicados por

procedimiento de selección.



 Mantener actualizado el archivo de los Expedientes de Contrataciones de bienes adjudicados por proceso
de selección.

 Elaborar los reportes trimestrales de las contrataciones de bienes por procedimiento de selección
ejecutadas.

 Proyectar documentos administrativos (Directivas, Lineamientos y otros) de ser necesario para la
implementación de observaciones emitidas por OCI.

 Proyectar documento respecto a Procedimientos Administrativos Sancionadores
 Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
 Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,500.00 (Cuatro Mil con 00/100 Soles) incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 232 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (1) TECNICO MECANICO PARA
LA SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Técnico mecánico o Ingeniero Mecánico
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional.

 Experiencia laboral en general no menor a (01) año en el
sector público y/o privado

 Experiencia laboral en la actividad (Mecánico y/o
ayudante en mecánica)no menor a (06) meses en
el sector público

Acreditada mediante la presentación de copia simple
de los contratos, certificados y/o constancias de
trabajo

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.

Acreditada mediante declaración jurada.



III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Evaluación técnica mecánica de las unidades vehiculares de propiedad del Gobierno Regional de La
Libertad para la programación de sus respectivos mantenimientos preventivos y correctivos.

 Realizar el mantenimiento preventivo (cambio de aceite y todos tipos de filtros) de todas las
unidades vehiculares de propiedad del gobierno regional de la libertad que se programen.

 Realizar el mantenimiento correctivo de las unidades vehiculares de propiedad del
gobierno regional de la libertad, que se programen internamente.

 Apoyar en las horas disponibles en las labores que se le encomiende y cuando el caso lo amerite
 Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) incluyen los montos
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 233 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL DE QUINCE (15) PARA
EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES PARA LA SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y SERVICIOS

GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Estudios secundarios
Copia simple de certificado de estudios.

 Experiencia laboral en general no menor a (01) año
en el sector público y/o privado

 Experiencia laboral en la actividad (Limpieza) no
menor a (03) meses en el sector público y/o
privado

Acreditada mediante la presentación de copia simple
de los contratos, certificados y/o constancias de
trabajo

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.

Acreditada mediante declaración jurada.



III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Limpieza, recojo de papeles, trapeado de las diferente oficinas de la institución.
 Encerado y lustrado de las diferentes oficinas de la institución,
 Limpieza interior y exterior de ventanas de las oficinas administrativas
 Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos, incluyendo mayólicas, Sanitarios, lavatorios, etc.
 Limpieza, recojo de papeles, trapeado de los pasadizo de la institución.
 Limpieza, recojo de papeles de los ambientes deportivos de la institución.
 Apoyar en las horas disponibles en las labores que se le encomiende y cuando el caso lo amerite
 Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 234 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL DE DIEZ (10) PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS PARA LA SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO

REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Secundaria completa concluida
Copia simple de certificado de estudios.

 Experiencia laboral en general no menor a (01)
año en el sector público y/o privado

 Experiencia laboral en la actividad (jardinería y/o
mantenimiento de áreas verdes) no menor a (03)
meses en el sector público y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia simple
de los contratos, certificados y/o constancias de
trabajo

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.

Acreditada mediante declaración jurada.



III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Mantenimiento de áreas verdes en Sede Central  del GRLL
 Abonamiento de plantas y sembrado de grass
 Revisión y mantenimiento de goteros
 Podado de árboles frutales y ornamentales
 Riego de áreas verdes interior y exterior
 Apoyo en labores de limpieza de las áreas verdes
 Mantenimiento de maquinaria de jardinería
 Ampliación de nuevas áreas verdes (sembrado de gras)
 Control fitosanitario de árboles frutales, forestales y ornamentales
 Apoyar en las horas disponibles en las labores que se le encomiende y cuando el caso lo amerite

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1500.00 (Mil Ochocientos y 00/100 Soles) incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 235 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TRES (3) ELECTRICISTA PARA LA
SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Técnico Electricista y estudios técnicos en electricidad
Copia simple de Titulo Técnico o constancia de
estudios.

 Experiencia laboral en general no menor a (01)
año en el sector público y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia simple
de los contratos, certificados y/o constancias de
trabajo

Capacitación específica:
 Electricidad
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia simple
de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.

Acreditada mediante declaración jurada.



III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Instalación y mantenimiento eléctrico de los ambientes de la institución.
 Comprobar diariamente el estado y buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas de los ambientes de la

entidad.
 Apoyar en control de pago de los recibos de energía eléctrica de las instalaciones del GRLL
 Apoyar en las horas disponibles en las labores que se le encomiende y cuando el caso lo amerite
 Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1800.00 (Mil Ochocientos y 00/100 Soles) incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 236 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TRES (3) GASFITERO PARA LA SUB
GERENCIA DE LOSGISTICA Y SERVICIOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Secundaria completa concluida
Copia simple de certificado de estudios.

 Experiencia laboral en general no menor a (01)
año en el sector público y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia simple
de los contratos, certificados y/o constancias de
trabajo

Capacitación específica:
 Gasfitería

Acreditada mediante la presentación de copia simple
de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.

Acreditada mediante declaración jurada.



III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Mantenimiento de gasfitería e instalación de sanitarios de los ambientes de la institución.
 Comprobar diariamente el estado y buen funcionamiento de las instalaciones de agua y desagüe de los ambientes

de la entidad.
 Apoyar en control de pago de los recibos de agua de las instalaciones del GRLL
 Apoyar en las horas disponibles en las labores que se le encomiende y cuando el caso lo amerite
 Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1500.00 (Mil Ochocientos y 00/100 Soles) incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 237 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TREINTA (30) PERSONAL PARA
PORTERIA Y CUSTODIA DE BIENES DE LA ENTIDAD PARA LA SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y SERVICIOS

GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Estudios secundario Copia simple de certificado y/o constancia de
estudios.

 Experiencia laboral en general no menor a
(02) años en el sector público y/o privado
 Deseable Experiencia laboral en la actividad
de Vigilancia y/o guardianía  no menor a un
(01) año

Acreditada mediante la presentación de copia simple
de los contratos, certificados y/o constancias de
trabajo

Conocimientos:
 Resguardo y Seguridad
 Seguridad y salud en el trabajo
 computación

Copia simple de certificado y/o constancia

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado

Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
 Capacidad de comunicarse de manera

efectiva
 Persona proactiva.

Acreditada mediante declaración jurada.



III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Controlar y reportar el ingreso y salida del personal de la Institución
 Controlar el ingreso y salida del público usuario al local del Gobierno Regional de la Libertad, verificando el

uso de la tarjeta de identificación de los visitantes en el interior de las instalaciones del GRLL.
 Controlar el ingreso y salida de los vehículos de propiedad del Gobierno Regional de la Libertad a los locales

de la institución, registrando el kilometraje de ingreso y salida.
 Controlar el ingreso y salida de los vehículos particulares a las instalaciones del Gobierno Regional de la

Libertad.
 Control de entrada y salida de materiales (muebles, equipos y enseres e insumos en general) que cuenten

con la respectiva orden o papeleta de salida
 Registrar las ocurrencias del local asignado.
 Atender y orientar a los usuarios que acuden a la institución.
 Controlar y apoyar en el uso y manejo de Extintores en la Unidad que se le asigne.
 Controlar y velar por el mantenimiento y limpieza de las Instalaciones
 Controlar el orden durante las emergencias (Sismos, Incendios, Inundaciones, etc.) y seguridad de las

personas e instalaciones.
 Adoptar medidas de prevención y brindar protección contra posible siniestro, daños personales, robo,

deterioro, sabotaje, terrorismo o cualquier otro atentado que altere el normal funcionamiento del local
institucional o que pueda afectar al personal y/o a los bienes de propiedad del PECH.

 Control permanente de todos los sectores externos adyacentes a la institución, no permitiendo la presencia
de personas extrañas en el perímetro de la institución, para lo cual dará cuenta al Jefe de Seguridad del
Gobierno Regional la Libertad, a través de la comunicación de Red Privada.

 Apoyar en las horas disponibles en las labores que se le encomiende y cuando el caso lo amerite
 Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1800.00 (Mil Ochocientos y 00/100 Soles) incluyen los
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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“Año del Diálogo y la Reconstrucción Nacional”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 241 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) CONDUCTOR
PARA EL DESPACHO DE LA GOBERNACION DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Logística y servicios Generales

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estudios Mínimos: Secundaria Completa
Deseable: Estudios superiores

Acreditado mediante copia simple de Grado ó
Titulo o constancias

Licencia de Conducir Clase A Categoría II B Acreditado mediante copia simple de Licencia de
Conducir

No tener papeleta de infracción del SATT en los
últimos 02 años

Acreditado mediante ORIGINAL de Papeleta de
Infracción emitido por el SATT

Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia mínima de tres (03) años en labores de
conducción de vehículos.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

Conocimiento y/o Capacitación en Normas de
Transito, Seguridad Vial, Seguridad y Salud en el
Trabajo, Mecánica, Primero Auxilios

Acreditado mediante copia simple de certificados
de trabajo y/o constancias

No tener antecedentes policiales Acreditado mediante declaración jurada

No tener antecedentes penales Acreditado mediante declaración jurada

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



“Año del Diálogo y la Reconstrucción Nacional”

Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.

III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Transportar a funcionarios y personal que el Despacho de Gobernación disponga para
comisiones locales y al interior de la región de La libertad.

b. Mantener el vehículo interna y externamente limpio.
c. Controlar el kilometraje y consumo de combustible del vehículo asignado, conforme a las

directivas vigentes, mantenimiento actualizado el control de la bitácora del vehículo a su
cargo.

d. Controlar y verificar las acciones  de mantenimiento preventivo y correctivo que recibe el
vehículo a su cargo para su óptimo funcionamiento.

e. Cumplimiento de la directiva general N° 004-2010-GRLL-PRE: “Normas para el uso y control
de vehículos, combustible, lubricantes, repuestos y su mantenimiento en el Gobierno
Regional de La libertad y sus dependencias”.

f. Otras actividades que disponga el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre de 2019

Remuneración mensual S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 242 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) AUDITOR ESPECIALISTA
LEGAL PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Órgano de Control institucional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de tres (03) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de un (01) año en
control

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Deseable con capacitación en la Escuela nacional de
Control, control interno y/o auditoria. (Antigüedad
Máxima de 4 años)

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

Capacitaciones en derecho penal, civil y administrativo Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Participar en los servicios  de control posterior, simultáneo y otras modalidades aprobadas opr la
Contraloría General de la Republica a las que sea asignado.

 Suscripción de informes emergentes de los servicios de control ejecutados.
 Desarrollar procedimientos de auditoría y emitir los informes  legales requeridos
 Ejecutar actividades de control y servicios relacionados
 Analizar y consolidar las denuncias ingresadas y proyectar el informe correspondiente
 Otras tareas que se le asigne

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Órgano de Control Institucional

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 243 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) AUDITOR SUPERVISOR
GENERAL PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Órgano de Control institucional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cinco (05) años en Control
Gubernamental.
Experiencia especifica mínima de cuatro (04) años en
como Supervisor y/o Jefe de OCI

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Capacitaciones en la Escuela Nacional de Control
Diplomados, especializaciones o estudios de Maestría
en gestión Pública o similar, Contrataciones Públicas,
derecho Administrativo (Antigüedad Maxima de 4
años)

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de diplomas, certificados y/o constancias.

Deseable con experiencia profesional en el sector
público. Capacitaciones en Control Gubernamental,
derecho penal, civil y administrativo

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Dirigir, revisar y evaluar, la realización de los servicios de control en los que participan el personal de
OCI, con el objeto de coadyuvar al mejoramiento de las actividades que desarrollan, la mejora de sus
competencias profesionales y la calidad del resultado del servicio, cumpliendo con los plazos y
objetivos planteados.

 Conducir, el adecuado control de calidad de los procesos y productos a su cargo en todas sus etapas y
de acuerdo a los estándares de calidad establecidos por la CHR.

 Supervisar el desempeño del personal a su cargo y efectuar su evaluación periódica, promoviendo la
mejora de los resultados del desempeño del personal de OCI, respecto a sus capacidades,
competencias y resultados individuales en el marco de la observancia de las normas de conducta y
desempeño, establecidas por la CGR y de las normas éticas.

 Supervisar el cumplimiento de las normas, disposiciones internas y procedimientos realizados por el
personal OCI

 Participar en la formulación del Plan Anual de Control y supervisar el proceso de planeamiento de los
servicios de control posterior y/o simultaneo cautelando que se realice respetando los lineamientos
emitidos por la Contraloría General de la Republica

 Supervisar, dirigir y evaluar, el desempeño de los supervisores, jefes de comisión y personal auditor,
así como de los responsables del área de control simultaneo y denuncias, cautelando el cumplimiento
de los plazos establecidos con la calidad prevista, en desarrollo de los servicios de control, asignados a
su cargo.

 Apoyar en la gestión y atención de las denuncias ingresantes al Órgano de Control Gubernamental a
fin de agilizar su orientación, procesamiento, atención y/ derivación, según corresponda.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Órgano de Control Institucional

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 244 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE DOS (02) INGENIERO
INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO ESPECIAL PARQUE INDUSTRIAL DE TRUJILLO

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Proyecto Especial Parque Industrial de Trujillo

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Industrial y/o Administrador Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
ejercicio profesional.
Deseable Experiencia laboral en parques industriales
o similares.

Acreditada mediante copia simple de certificados
y/o constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Seguridad Industrial
 Seguridad y Salud Ocupacional
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.
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III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Evaluar proyectos de inversión industrial, inspeccionar in si las empresas instaladas en el parque
industrial, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Parques
Industriales como es el caso de tener actividad productiva la empresa, entre otros.

b) Revisar expedientes administrativos de venta directa o de subasta pública, a fin de verificar el
cumplimiento de los mismos conformes a las disposiciones legales vigentes.

c) Absolver consultas de carácter técnico administrativo del PEPIT, proyectar respuestas o
consultas formuladas por administrados o entidades públicas y/o privadas.

d) Emitir informes respecto a documentos relacionados con temas en materia administrativa
vinculados al PEPIT y otros temas que les pudieran ser encargados.

e) Elaborar proyectos de informes técnicos, técnico-legal u otros sobre procesos de venta en
terrenos del parque industrial.

f) Custodiar y actualizar la base de datos registro de expedientes administrativos que obran en el
PEPIT.

g) Inspeccionar a las empresas que funcionan dentro de la Zona Industrial del Parque Industrial de
Trujillo.

h) Otras actividades que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Proyecto Especial Parque Industrial de Trujillo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00, incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 245 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO CIVIL PARA LA
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Oficina de Programación Multianual de Inversiones

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cuatro (04) años en el ejercicio
de profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector
público.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 SAP 2000
 Ms Project
 S10
 AUTOCAD
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Evaluación de estudios de pre inversión en el marco del SNIP.
 Realizar el seguimiento e integración de documentación necesaria para los Diferentes concursos de

Cofinanciamiento de los PIP´s, en modalidad Obras por Impuesto y otras modalidades de
cofinanciamiento y transferencias.

 Realizar seguimiento mediante aplicaciones SIAF y paginas SNIP, SOSEM, MEF, OSCE y otros, los
diversos proyectos de inversión en sus diversas fases.

 Revisión de Proyectos, desde el punto de vista de  costos, Presupuestal y Financiero las valorizaciones
de obra, enmarcados en los estudios de pre inversión.

 Formalizar  informes y diversos tipos de documentos necesarios para el requerimiento de información.
 Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos y demás aplicativos

informáticos del SNIP.
 Realizar el seguimiento, monitoreo y control de los Proyectos de Inversión Pública en sus Fases de Pre

inversión e Inversión.
 Elaboración de Informes de Gestión, Ayudas Memorias y Resúmenes Ejecutivos solicitados por diversas

áreas, órganos y/o instituciones.
 Asistencia Técnica al jefe de área en reuniones de coordinación y/o de trabajo convocadas por diversas

áreas, órganos y/o instituciones.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 246 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN
PLANIFICACION PARA LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Planeamiento

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Economista y/o administrador Acreditados mediante copia simple de titulo

Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el
sector público.
Experiencia mínima de dos (02) años en funciones de
planificación.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados, constancias
de trabajo.

Conocimiento en:
 Diplomado en planeamiento o gestión pública
o presupuesto por resultados o gobierno abierto.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
Acreditada mediante declaración jurada.
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 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva

 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Elaboración del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional La Libertad.
 Revisión y seguimiento de los indicadores de desempeño del Gobierno Regional La Libertad.
 Evaluación del plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional La Libertad.
 Seguimiento de resultados del Plan Estratégico Institucional en el aplicativo Ceplan V.01
 Elaboración de informes técnicos sobre propuesta de planes sectoriales del Gobierno Regional La

Libertad.
 Capacitación y facilitación de talleres en temas de Planeamiento Institucional a Unidades Orgánicas

Ejecutoras del Gobierno Regional La Libertad.
 Articulación de información para la elaboración del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional

La Libertad.
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Planeamiento

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Planeamiento

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 247 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subgerencia de Acondicionamiento Territorial

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Profesional titulado de las carreras de Ingeniera
Geográfica, Sistema, Civil, Ambiental o afines. Acreditado mediante copia simple del Título

Profesional.

Especialista en Sistemas de Información Geográfica. Acreditado mediante copia simple de diplomas,
certificados y/o constancias.

Experiencia laboral mínima de cinco (01) año en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Elaboración de mapas temáticos referidos a la demarcación territorial
 Trazo de limites políticos administrativos sobre la cartografía oficial del IGN
 Apoyo técnico en trabajos de campo para categorización de centros poblados
 Actualización y acondicionamiento de información geográfica regional
 Otros encargos propios de la Unidad Formuladora

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Subgerencia de Acondicionamiento Territorial

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 248 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PLANIFICADOR PARA LA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Planeamiento

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Economista y/o administrador, o carreras a fines Acreditados mediante copia simple de titulo

Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el
sector público.
Experiencia mínima de dos (02) años en funciones de
planificación.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados, constancias
de trabajo.

Conocimiento en:
 planeamiento o gestión pública o presupuesto
por resultados o gobierno abierto.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
Acreditada mediante declaración jurada.
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 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva

 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Recopilación y sistematización para la formulación del Plan Operativo Multianual del GRLL de las
Unidades Ejecutoras: Sede Central, Chavimochic, Agricultura y Transporte.

 Seguimiento del Plan Operativo Institucional en el aplicativo Ceplan V.01 de las Unidades Ejecutoras:
Sede Central, Chavimochic, Agricultura y Transporte del Gobierno Regional La Libertad.

 Elaboración de la evaluación del Pla Operativo Institucional y registro de la información en el aplicativo
Ceplan V.01 de la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional La Libertad.

 Capacitación en temas de planeamiento Institucional a Unidades Ejecutoras: Sede Central,
Chavimochic, Agricultura y Transporte del Gobierno Regional La Libertad.

 Programación de bienes y servicios en el cuadro de necesidades.
 Registro de bienes y servicios en el SIGA.
 Otros encargos propios de la Sub Gerencia de Planeamiento

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Planeamiento

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 249 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Oficina de Programación Multianual de Inversiones

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero de computación y Sistemas Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional

Estudios de maestría en gerencia de tecnologías de la
Información y Comunicaciones culminados Copia simple del grado profesional.

Experiencia laboral mínima de diez (10) años en el
sector público.
Experiencia laboral mínima de ocho (08) años en áreas
de planeamiento.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Contrataciones  del Estado

Acreditado con certificación OSCE nivel basico

Conocimiento en:
 Planeamiento estratégico
 Proyectos de Inversión Publica
 Software de Información geográfica (Arc GIS)

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

Conocimiento en:
 Invierte.pe
 ofimática

Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales y policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Análisis y procesamiento de información estadística de indicadores bases para la elaboración del
diagnóstico de la situación de brechas de infraestructura o de acceso a servicios.

 Apoyo en la elaboración de la Programación multianual de inversiones.
 Apoyo en el manejo del módulo de programación multianual de inversiones.
 Apoyo en el procesamiento de información utilizando hojas de cálculo.
 Elaboración de propuesta para seguimiento a las inversiones.
 Elaboración de informe sobre el seguimiento a las inversiones.
 Elaboración del informe de cumplimiento de metas de producto y resultados previstas en la Cartera de

Inversiones del PMI.
 Apoyo en  implementar  el Software de Seguimiento a las inversiones dentro del Sistema de

Información Regional.
 Administrar software de seguimiento a proyectos (administración de usuarios, brindar asistencia

técnica, coordinar la actualización de información)
 Realizar los informes de evaluación ex post de las inversiones de acuerdo a lo previsto en la directiva

del invierte.pe, según metodologías y criterios aprobados por la DGPMI.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Oficina de Programación Multianual de Inversiones

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 250 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN
(01) CONTADOR PÚBLICO ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PUBLICO PARA LA

GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Presupuesto.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las
entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el
régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE
Título profesional de CONTADOR PUBLICO
Colegiatura y habilitación profesional vigente Acreditado mediante copia simple de título

profesional.

Experiencia en el puesto de analista, especialista,
Sectorista o similar en el área de presupuesto público

Acreditado mediante copia simple de
constancia.

05 años de experiencia profesional

04 años de experiencia en el puesto

03 años de experiencia al servicio del estado en los
últimos 10 años

Conocimientos:
 Conocimiento amplio del Sistema Nacional de

Presupuesto Público, con dominio de las normas y
directivas emanadas de la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas.

 Conocimiento y manejo de los programas
presupuestales y aplicación de la metodología de
Presupuesto por Resultados (PpR).

 Manejo del Sistema Integrado de Administración
Financiera SIAF-MPP

 Manejo del Aplicativo Informático de Recursos
Humanos del Sector Público (AIRHSP)

 Manejo del Módulo de Programación Multianual

Acreditada mediante certificados.



“Justicia Social con Inversión”
Dirección: Los Brillantes N° 650 Urb. Santa Inés, Teléfonos: 044 204212- 604021

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y

bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera

efectiva.
 Proactivo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y
dentro de las que podrán desarrollar:

a. Analizar y sistematizar la información de la evaluación del presupuesto del
Gobierno Regional en concordancia con las directivas de la Dirección
General de Presupuesto Público.

b. Participar del proceso de programación, formulación y evaluación del
presupuesto regional.

c. Evaluar créditos suplementarios y/o modificaciones presupuestales de las
Unidades Ejecutoras.

d. Sistematizar y consolidar la información de la demanda adicional de
presupuesto a nivel Pliego.

e. Asistencia técnica en la elaboración de Indicadores sectoriales para la
evaluación del cumplimiento de metas programadas durante el ejercicio
presupuestal.

f. Elaborar Informes técnicos y reportes especializados de gestión
presupuestal.

g. Realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera del presupuesto
asignado a cada Unidad Ejecutora en relación al cumplimiento de las metas
previstas en el presupuesto anual.

h. Seguimiento de la evaluación trimestral de los programas presupuestales, a
nivel Pliego, en el marco del Presupuesto por Resultados.

i. Elaborar proyectos de resoluciones ejecutivas regionales del ámbito de su
competencia.

j. Seguimiento y control de la debida aplicación de la normatividad
presupuestaria en materia de personal.
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k. Otras funciones que le asigne el Gerente y/o jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Presupuesto.

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/ 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 251 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ECONOMISTA
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO, PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Presupuesto.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

 Título profesional de Economista Acreditado mediante copia simple de título
profesional.

Experiencia en el puesto de analista, especialista,
Sectorista o similar en el área de presupuesto público

Acreditado mediante copia simple de constancia.
05 años de experiencia profesional

04 años de experiencia en el puesto

03 años de experiencia al servicio del estado en los
últimos 10 años

Conocimiento en:
 Conocimiento amplio del Sistema Nacional de

Presupuesto Público, con dominio de las normas y
directivas emanadas de la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas.

 Conocimiento de los programas presupuestales y
aplicación de la metodología de Presupuesto por
Resultados

 Manejo de Aplicativos Informáticos de Evaluación
y Demanda Adicional.

 Manejo del Sistema Integrado de Administración
Financiera SIAF-MPP

Acreditada mediante certificados.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.
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No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
 Capacidad de comunicarse de manera

efectiva.
 Proactivo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

a. Analizar y sistematizar la información de la evaluación del presupuesto del Gobierno Regional en
concordancia con las directivas de la Dirección General de Presupuesto Público.

b. Sistematizar y consolidar la información de la demanda adicional de presupuesto a nivel Pliego.
c. Participar en las fases de programación y Formulación presupuestal
d. Asistencia técnica en la elaboración de Indicadores sectoriales para la evaluación del cumplimiento de

metas programadas durante el ejercicio presupuestal.
e. Elaborar Informes y reportes especializados de gestión presupuestal.
f. Realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera del presupuesto asignado a cada Unidad

Ejecutora en relación al cumplimiento de las metas previstas en el presupuesto anual.
g. Elaborar informes trimestrales de la ejecución presupuestal de las actividades y proyectos de inversión

a nivel Pliego.
h. Seguimiento de la evaluación trimestral de los programas presupuestales, a nivel Pliego, en el marco

del Presupuesto por Resultados.
i. Elaborar proyectos de resoluciones ejecutivas regionales del ámbito de su competencia.
j. Otras funciones que le asigne el Gerente y/o jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Presupuesto.

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/ 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 252 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL
PARA LA GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Presupuesto

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE
Licenciado en Estadística, economía,
administración. Acreditado mediante copia simple de Título

Profesional.

Experiencia en el puesto de analista,
especialista, Sectorista o similar en el área de
presupuesto público Acreditada mediante la presentación de

copia simple de los certificados, constancias
y/o resoluciones.

05 años de experiencia profesional

04 años de experiencia en el puesto

03 años de experiencia al servicio del estado
en los últimos 10 años
Conocimiento en:
 Conocimiento amplio del Sistema Nacional

de Presupuesto Público, con dominio de las
normas y directivas emanadas de la
Dirección General de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas.

 Experiencia en gestión de presupuesto por
resultado y conocimiento de los programas
presupuestales

 Monitoreo y Evaluación de la ejecución física

.

Acreditada mediante certificados y/o
constancias
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y financiera a nivel pliego
 Manejo del Sistema Integrado de

Administración Financiera – SIAF MPP
No estar inhabilitado para contratar con el
Estado

Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidadpara trabajar en Equipo y bajo

presión
 Capacidad de comunicarse de manera

efectiva
 Proactivo

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales actividades a desarrollar:

a) Participar en el proceso presupuestario en las fases de programación, formulación, aprobación,
ejecución y evaluación.

b) Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los objetivos en relación a los Programas Presupuestales
involucrados en el Pliego 451 Gobierno Regional La Libertad

c) Realizar el seguimiento de las metas físicas de los productos, actividades y proyectos de las Unidades
Ejecutoras que conforman el pliego.

d) Asesorar en el proceso de las evaluaciones presupuestarias a nivel de pliego en cumplimiento a la
normatividad vigente en materia presupuestal emitidas por la Dirección general de Presupuesto
Público.

e) Asesoramiento y orientación en la elaboración de resúmenes ejecutivos, exposición del Gerente
regional e información adicional en materia presupuestal que la alta dirección requiera, según
corresponda

f) Elaboración proyectos de resolución de carácter presupuestal que aprueban las Transferencias de
Partidas y Créditos presupuestarios emitidos por la Dirección General de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas

g) Seguimiento y control de la debida aplicación de la normatividad presupuestaria en materia de personal -
AIRHSP.

h) Otras funciones que le asigne La Gerencia Regional de Presupuesto.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Presupuesto

Duración del contrato Inicio : A partir de la firma del contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00, incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicableal trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 253 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA
GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Presupuesto.
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE
Contador Colegiado Habilitado. Acreditado con copia simple.
Experiencia en el puesto de analista, especialista,
Sectorista o similar en el área de presupuesto
público

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de los certificados o
constancias de trabajo.

05 años de experiencia profesional
04 años de experiencia en el puesto
03 años de experiencia al servicio del estado en
los últimos 10 años
Conocimientos de Gerencia y Finanzas Públicas.
Conocimientos de Gerencia de Proyectos de la
Construcción Civil.
Conocimientos en Gestión por Procesos para la
Administración Pública.
Conocimientos en Sistema Nacional de Inversión
Pública –SNIP.
Conocimiento Sistema Integrado de
Administración Financiera-SIAF.
Conocimientos de la Nueva Ley de
Contrataciones Públicas N° 30225 y su
Reglamento.
Conocimiento en planillas.
Conocimiento en los Lineamientos de los
Sistemas Administrativos.
Conocimientos sobre Fortalecimiento de
Capacidades en los Sistemas Administrativos de
la Administración Financiera del Sector Público.
Conocimientos en proyectos de inversión pública.

Acreditada mediante copia simple de
certificado.
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Conocimiento de Programación y Formulación
del Presupuesto Multianual.
Conocimientos en factores de evaluación para la
contratación de bienes y servicios.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado. Acreditada mediante declaración jurada.
Competencias:
Capacidad para trabajar en Equipo y bajo
presión.
Capacidad de comunicarse de manera efectiva.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

a) Participar en el proceso presupuestario de las 32 unidades ejecutoras del pliego 451 Gobierno
Regional La Libertad.

b) Revisar y analizar la ejecución física y financiera de las unidades ejecutoras que se le asigne del pliego
451.

c) Hacer monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los objetivos en relación a los programas
presupuestales involucrados en el pliego 451, teniendo en cuenta los indicadores y productos
establecidos.

d) Hacer el seguimiento al cumplimiento de las metas físicas de las actividades y/o proyectos de las
unidades ejecutoras conformantes del pliego 451.

e) Apoyar al proceso de planificación estratégica y operativa institucional, en el ámbito de las
competencias de la gerencia, velando por la institución entre el plan operativo institucional (POI) y el
presupuesto, con la finalidad de armonizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

f) Elaborar resumen ejecutivos, exposiciones del Gerente Regional, e información adicional para la
presentación de información que la alta dirección requiera y aquella que por ley corresponda.

g) Otras tareas que se le asigne.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Presupuesto.

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 254 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA GERENCIA REGIONAL
DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Presupuesto

2. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Título Profesional Universitario de Economista,
Licenciado en Administración o Contador Público.
Colegiado y Habilitado.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Capacitación Especializada seis (6) meses en eventos
relacionados con la programación, formulación y
evaluación del proceso presupuestario en el sector
público.

Capacitación en Sistemas Administrativos: SIAF-SP,
SIGA, SEACE.

Acreditado mediante copia simple de diplomas,
certificados y/o constancias.

Experiencia mínima de tres (03) años, en Entidades
Públicas y/o Privadas. En especial dos (02) en Gestión
Presupuestaria.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en Ofimática. Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Intervenir en las diferentes etapas del proceso de formulación, ejecución y evaluación del
presupuesto del Gobierno Regional.

 Procesar la ejecución presupuestaria de las Unidades Ejecutoras para determinar la debida
aplicación y cumplimiento de las normas y exigencias esenciales en el gasto público.

 Monitorear la información de ejecución presupuestaria y captación de ingresos para el control y
evaluación del presupuesto de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional.

 Participar en comisiones sobre materia presupuestal y diagnósticos de captación y administración
de recursos propios de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional.

 Brindar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia.
 Cumplir otras funciones que se le asigne.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sede Central del Gobierno Regional La Libertad

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 255 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ABOGADO PARA LA
PROCURADURIA PUBLICO REGIONAL DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Regional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Título profesional de abogado, colegiado y habilitado
para el ejercicio profesional

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional y habilitación vigente

Experiencia mínima de cinco (05) años en el ejercicio
de la profesión.
Experiencia mínima laboral de tres (03) años en el
sector publico y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo
 Derecho Civil
 Derecho laboral
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.
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III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Recopilación, sistematización y consolidados de normas nacionales , regionales para uso en al defensa
del estado, a nivel del Gobierno Regional de la Libertad

b. Llevar procesos judiciales en materia laboral, ambiental, minera.
c. Elaboración de denuncias, participar en audiencias, dar informes orales y todo tipo de recursos legales

para la defensa del Gobierno Regional de la Libertad.
d. Presentación de la Sumaria Estadística de los procesos a su cargo
e. Ubicación en las cuentas contables de los procesos a su cargo
f. Elaboración de demandas, contestación de demandas, dar informes orales y todo tipo de recursos

legales necesarios para la defensa del Gobierno Regional de La Libertad
g. Realizar otras funciones que le asigne el jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Procuraduría Pública Regional

Duración del contrato
Inicio     : A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 256 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE UN (01)
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL PARA LA PROCURADURÍA PÚBLICA

REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

I.   GENERALIDADES

1. Objeto de Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Abogado especialista en materia penal que coadyuve en la
defensa de los intereses del Gobierno Regional de La Libertad.

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de La Libertad

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

4. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa del

Servicio.
b) Reglamento N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administración de

Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por decreto Supremo N° 065-2011-
PC.

c) Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo N° 1057 y otorga derechos labores.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II.   PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Título Profesional de Abogado, colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional

Experiencia mínima de 05 años en el Ejercicio de la
Profesión. Acreditado mediante la presentación de copia

simple de los certificados o constancias de
trabajo.

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el sector
público y/o privado. Acreditada mediante Certificados

Con estudios de Maestría en Derecho Penal Acreditada mediante Certificado

Capacitación en temas de: Derecho Penal, Derecho
Procesal Penal, Derecho Procesal Constitucional, Técnicas

de Litigación Oral, Técnica Probatoria.
Acreditada mediante Certificados
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De preferencia que haya llevado el Programa de Formación
de Aspirantes a la Magistratura - PROFA Acreditada mediante Certificado

No tener antecedentes penales y policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.  CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Elaboración de denuncias, participar en audiencias en el Ministerio Público y Poder Judicial, dar
informes orales, interponer todo tipo de recursos legales necesarios para la defensa del Gobierno
Regional de La Libertad. Y otras actividades o informes requeridos por el Procurador Público.

b) Recopilación, sistematización y consolidados de normas nacionales, regionales para uso en la
defensa del Estado, a nivel del Gobierno Regional de La Libertad.

c) Presentación de la Sumaria Estadística de los procesos a su cargo.
d) Informar de manera mensual de las investigaciones o procesos penales a su cargo al Procurador

Público.
e) Otras tareas que se le asigne

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Procuraduría Pública Regional del Gobierno
Regional de La Libertad.

Duración del contrato Inicio       :  partir de la firma del contrato
Término :  31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 257 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE UN (01)
PROFESIONAL PARA LA PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA

LIBERTAD

I.   GENERALIDADES

1. Objeto de Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Abogado que coadyuve en la defensa de los intereses del
Gobierno Regional de La Libertad.

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de La Libertad

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

4. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa del

Servicio.
b) Reglamento N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administración de

Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por decreto Supremo N° 065-2011-
PC.

c) Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo N° 1057 y otorga derechos labores.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II.   PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Título Profesional de Abogado, colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional

Experiencia mínima de 04 años en el Ejercicio de la
Profesión. Acreditado mediante la presentación de copia

simple del certificado de habilidad o constancias
de trabajo.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector
público y/o privado y de preferencia haber laborado en

Procuraduría Pública. Acreditada mediante Certificados

Capacitación en temas de: Actualidad Jurídica, Derecho
Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos

Fundamentales, Plenos Casatorios y Jurisdiccionales.
Acreditada mediante Certificados
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No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo

III.  CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Elaboración de demandas así como también absolver las contestaciones de demandas
constitucionales, interponer todo tipo de recursos legales necesarios para la defensa del Gobierno
Regional de La Libertad y otras actividades o informes requeridos por el Procurador Público.

b) Recopilación, sistematización y consolidados de normas nacionales, regionales para uso en la
defensa del Estado, a nivel del Gobierno Regional de La Libertad.

c) Presentación de la Sumaria Estadística de los procesos a su cargo.
d) Informar de manera mensual sobre los procesos constitucionales a su cargo al Procurador Público.
e) Otras tareas que se le asigne.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Procuraduría Pública Regional del Gobierno
Regional de La Libertad.

Duración del contrato Inicio       :  partir de la firma del contrato
Término :  31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 258 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE UN (01)
PROFESIONAL PARA LA PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA

LIBERTAD

I.   GENERALIDADES

1. Objeto de Convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Abogado que coadyuve en la defensa de los intereses del
Gobierno Regional de La Libertad.

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de La Libertad

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

4. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa del

Servicio.
b) Reglamento N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administración de

Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por decreto Supremo N° 065-2011-
PC.

c) Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo N° 1057 y otorga derechos labores.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II.   PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Título Profesional de Abogado, colegiado y habilitado para el
ejercicio profesional

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional

Experiencia mínima de 02 años en el Ejercicio de la
Profesión. Acreditado mediante la presentación de copia

simple de los certificados o constancias de
trabajo.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector
público y/o privado en temas relacionados a recursos

humanos y seguimiento de procesos laborales ante el Poder
Judicial

Acreditada mediante Certificados

Capacitación en temas de: Derecho Laboral (Régimen
Laboral) Gestión Pública. Acreditada mediante Certificados



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo

III.  CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Elaboración de demandas así como también absolver las contestaciones de demandas laborales,
participar en audiencias de conciliación y en la etapa de juicio oral ante el Poder Judicial, asistir a las
audiencias e informar oralmente, interponer todo tipo de recursos legales necesarios para la defensa
del Gobierno Regional de La Libertad y otras actividades o informes requeridos por el Procurador
Público.

b) Recopilación, sistematización y consolidados de normas nacionales, regionales para uso en la
defensa del Estado, a nivel del Gobierno Regional de La Libertad.

c) Presentación de la Sumaria Estadística de los procesos a su cargo.
d) Informar de manera mensual sobre los procesos laborales a su cargo al Procurador Público.
e) Otras tareas que se le asigne.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Procuraduría Pública Regional del Gobierno
Regional de La Libertad.

Duración del contrato Inicio       :  partir de la firma del contrato
Término :  31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 259 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE UNA (01)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LA LIBERTAD

I.   GENERALIDADES

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de La Libertad

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa del

Servicio.
b) Reglamento N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administración de

Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por decreto Supremo N° 065-2011-
PC.

c) Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo N° 1057 y otorga derechos labores.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II.   PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Técnico en Contabilidad o formación académica en
Computación

Acreditado mediante copia simple del Título y/o
certificado

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia mínima de un (01) año en labores
administrativas.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de los certificados o constancias de

trabajo.

Capacitación en:
 Ofimática
 Redacción
 Atención al cliente

Acreditada mediante Certificados

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

III.  CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Realizar labores de redacción de oficios a los juzgados y Ministerio Público y demás instituciones.
b) Recepcionar, analizar y derivar a los abogados las diferentes cedulas de notificación del poder

judicial, Ministerio Publico y de los diferentes organismos judiciales de las Provincias del
Departamento de la Libertad a los diferentes abogados abscritos de la Procuraduría

c) Imprimir, analizar y derivar las cedulas de electrónicas – SINOE emitidas por el poder judicial y
derivar a los diferentes abogados responsables de cada proceso judicial

d) Elaborar informes
e) Mantener al día los archivos
f) Labores administrativas de acuerdo al cargo desempeñado
g) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto y área

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Procuraduría Pública Regional del Gobierno
Regional de La Libertad.

Duración del contrato Inicio       :  partir de la firma del contrato
Término :  31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 1,700.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 260 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE UNA (01)
SECRETARIA PARA LA PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA

LIBERTAD

I.   GENERALIDADES

1. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de La Libertad

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa del

Servicio.
b) Reglamento N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administración de

Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por decreto Supremo N° 065-2011-
PC.

c) Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo N° 1057 y otorga derechos labores.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II.   PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Estudio de secretariado y/o Diplomado en Gerencia
Estratégica secretarial

Acreditado mediante copia simple del Título y/o
certificados

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia mínima de un (01) año en labores
administrativas.

Acreditado mediante la presentación de copia
simple de los certificados o constancias de

trabajo.

Capacitación en:
 Ofimática
 Redacción
 Atención al cliente

Acreditada mediante Certificados

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

III.  CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Realizar labores de redacción
b) Preparar documentos administrativos
c) Realizar seguimientos a los documentos de las áreas respectivas
d) Elaboración de documentos varios
e) Control, recepción y distribución de la documentación de ingreso y salida de la oficina
f) Labores administrativas de acuerdo al cargo desempeñado
g) Ejecutar y coordinar actividades, relacionadas con el registro, procedimiento, clasificación y

verificación de documentos de la oficina.
h) Clasificar los documentos para ser derivados y/o archivados
i) Mantener al día los archivos
j) Labores administrativas de acuerdo al cargo desempeñado
k) Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto y área

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Procuraduría Pública Regional del Gobierno
Regional de La Libertad.

Duración del contrato Inicio       :  partir de la firma del contrato
Término :  31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 1,800.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y al Impunidad”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 261 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA PROCURADURIA PUBLICO REGIONAL DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Procuraduría Pública Regional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Título profesional de abogado Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional

Experiencia mínima laboral de tres (03) años en el
sector publico y/o privado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo
 Derecho Civil
 Derecho laboral
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y al Impunidad”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Recopilación, sistematización y consolidados de normas nacionales , regionales para uso en al defensa
del estado, a nivel del Gobierno Regional de la Libertad

b. Llevar procesos judiciales en materia laboral, ambiental, minera.
c. Elaboración de denuncias, participar en audiencias, dar informes orales y todo tipo de recursos legales

para la defensa del Gobierno Regional de la Libertad.
d. Presentación de la Sumaria Estadística de los procesos a su cargo
e. Ubicación en las cuentas contables de los procesos a su cargo
f. Elaboración de demandas, contestación de demandas, dar informes orales y todo tipo de recursos

legales necesarios para la defensa del Gobierno Regional de La Libertad
g. Realizar otras funciones que le asigne el jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Procuraduría Pública Regional

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 262 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TRES (03) PROFESIONALES PARA
GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Producción

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Profesional en Biología, Biología Pesquera, Ingeniería
pesquera o Ingeniería en Acuicultura, colegiado (a) y
habilitado (a)

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.
Deseable dos (02) años de experiencia realizando
actividades en el sector pesquero y/o acuicula

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Normatividad pesquera
 ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Supervisar y fiscalizar el desarrollo de las actividades pesqueras artesanales y acuícolas para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente que regula las actividades del sector

 Difundir la normativa pesquera y acuícola vigente para contribuir a la prevención del incumplimiento,
así como para concientizar sobre la prevención de los recursos pesqueros, al respeto a las especies ya
las zonas protegidas.

 Fiscalizar las actividades pesqueras y acuícolas de competencia del gobierno regional de La Libertad en
las fases de extracción, desembarque, procesamiento, transporte y comercialización para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente.

 Realizar la medición, pesaje, muestreo y otra pruebas pertinentes con el propósito de controlar la
composición de las capturas, el tamaño y los pesos mínimos de captura relativos a las actividades de
extracción, procesamiento y comercialización de recurso hidrológicos.

 Supervisar el cumplimiento de los derechos administrativos tales como permisos de pesca, licencias de
operación, entre otros otorgados por el Gobierno regional para detectar y disuadir la comisión de
infracciones.

 Proceder al decomiso de los recursos hidrológicos ilícitamente obtenidos, en forma inmediata al
momento de la intervención para prevenir y sancionar las conductas que ponen en riesgo la diversidad
biológica y la depredación de los recursos hidrológicos de acuerdo a la normativa vigente

 Participar en operativos de supervisión y fiscalización  de las actividades pesqueras y acuícolas con
instituciones competentes en la materia para contrarrestar la realización de ilícitos.

 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Producción

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 263 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TRES (03) PROFESIONALES PARA
GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Producción

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Administrador, Ingeniero Industrial o agroindustrial Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Identificación de fondos concursables de innovación de fuente nacional o extranjera, proveniente del
sector público como del privado

 Formulación y seguimiento de proyectos de innovación a fondos concursables
 Desarrollar y administrar redes con las demás entidades del entorno de innovación regional
 Desarrollar e impulsar proyectos de innovación abierta
 Articulación con el sector privado y la academia en temas de innovación
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Producción

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 264 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ABOGADO
ESPECIALISTA LEGAL PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Sub Gerencia de Recursos Humanos
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Con estudios en curso o culminados de maestría Acreditado mediante copia simple de Constancia
de Estudios o Grado Académico.

Experiencia mínima de diez (10) años en el ejercicio de
profesional.
Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el
sector público.
Experiencia mínima de un (01) año de labores en
áreas legales.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión por Procesos
 Ética en la Función Pública
 Responsabilidad de Funcionarios Públicos
 Control Gubernamental
 Derecho Administrativo
 Gestión Pública
 Derecho Civil
 Contrataciones con el Estado
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

 Implementar las recomendaciones de los informes de auditoria emitidos por los órganos del
Sistema Nacional de Control, debiendo informar sobre las medidas adoptadas.

 Formular y proponer normas, procedimientos y herramientas de gestión que regulen el Sistema
de Personal;

 Emitir opinión técnica especializada, en materia de derechos, deberes, obligaciones y
prohibiciones de los empleados del Gobierno Regional;

 Brindar asesoramiento técnico especializado en materia de su competencia;
 Elaborar informes técnicos en materia de Recursos Humanos, cuando sean requeridos.
 Proponer la aplicación de los dispositivos legales vigentes en materia de gestión de recursos

humanos, derecho laboral de la entidad.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Recursos Humanos

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 265 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) TECNICO
ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Recursos Humanos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Estudios técnicos culminados Acreditado mediante copia simple del Título,
Diploma o constancia.

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el
sector público.
Experiencia mínima de un (01) año en labores
administrativas.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión de Recursos Humanos
 Relaciones Humanas
 Administración Pública
 Atención al Público
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Elaboración de documentos varios del área de Remuneraciones y seguimiento de los mismos.
 Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación y

verificación de documentos del área de Remuneraciones.
 Recopilación de data de aportantes del Gobierno Regional al FONAVI.
 Ordenamiento de la información de planillas.
 Búsqueda de información para la elaboración de Constancias de Haberes y Descuentos.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Recursos Humanos

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,000.00 incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato
Dentro de las posibilidades
presupuestales, podrá recibir capacitación
oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 266 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE CINCO (05)
NOTIFICADORES PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Recursos Humanos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Estudios Técnicos Acreditado mediante copia simple del Título,
Diploma o constancia.

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia mínima de un (01) año en labores
administrativas.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Cursos, talleres y/o seminarios en Notificaciones, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera

Acreditada mediante declaración jurada.
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efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Notificar documentos diversos hacia las distintas dependencias de la institución.
 Notificar documentos diversos a personas naturales y/o jurídicas de acuerdo a la normatividad

vigente.
 Recepcionar, registrar y revisar los expedientes y otros tipos de documentos para ser

diligenciados oportunamente.
 Organizar el despacho de notificación documentaria y remitir cargos a las áreas involucradas.
 Sectorizar y realizar el ruteo de los documentos a notificar.
 Otras funciones inherentes al cargo que le asigne su jefe inmediato.


IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Recursos Humanos

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,800 incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato
Dentro de las posibilidades
presupuestales, podrá recibir capacitación
oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 267 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL

LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Recursos Humanos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Profesional en Ingeniería o medicina, Colegiado y
habilitado

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, y habilitación vigente.

Curso de Especialización o Diplomado en Seguridad y
Salud en el Trabajo

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de Diploma, certificados

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o Privado.
Experiencia mínima de dos (02) años en actividades de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Legislación Laboral
 Gestión Publica
 Gestión de Recursos Humanos
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Implementar estrategias, herramientas y normas para el cumplimiento de normas de los procesos de
Seguridad y Salud en el Trabajo

 Llevar el control mensual de los indicadores de Seguridad.
 Proyectar informes técnicos relacionados al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad
 Analizar las normas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y proponer los

lineamientos para su aplicación en la Entidad.
 Desarrollar contenidos en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo para capacitaciones de los

gestores de recursos humanos, comités de seguridad y salud en el trabajo y personal del Gobierno
Regional de La Libertad

 Sensibilizar, proporcionar los conocimientos y dar asistencia sobre Seguridad y Salud en el Trabajo a
los servidores del Gobierno Regional La Libertad

 Organizar y administrar la documentación, respecto a sus funciones.
 Cumplir con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Recursos Humanos

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 268 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) APOYO
ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA

LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Recursos Humanos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Estudios Universitarios en curso o concluidos de
Administración

Acreditado mediante copia simple de Constancia
o Certificado de Estudios

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado en labores administrativas

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento en:

 Contrataciones del Estado
 Administración Pública
 Gestión de Recursos Humanos
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.
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No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Apoyo administrativo en el seguimiento de requerimientos material de oficina para las diferentes
áreas funcionales de la Sub Herencia de Recursos Humanos.

 Organización y distribución del material de oficina para el personal de las diferentes áreas
funcionales de la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

 Revisión y registro de Órdenes de Compras y de Servicios de la Sub Gerencia de Recursos
Humanos.

 Reporte de requerimiento no atendidos
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Recursos Humanos

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,800.00 incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato
Dentro de las posibilidades
presupuestales, podrá recibir capacitación
oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 269 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE CINCO (05) SECRETARIAS
PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Recursos Humanos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Estudios culminados de Secretariado y/o estudios
técnicos.

Acreditado mediante copia simple del Título,
Diploma o constancia.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia mínima de un (01) año en labores
administrativas.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:

 Atención al cliente
 Redacción
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Realizar labores de redacción
 Preparar documentos administrativos
 Mantener al día los archivos , files
 Realizar seguimientos a los documentos del área respectiva
 Elaboración de documentos varios
 Control y registro de la documentación de ingreso y salida de la oficina
 Recepción y transferencia de llamadas telefónicas. Labores administrativas de acuerdo a solicitud
 Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, procesamiento, clasificación y

verificación de documentos de la oficina
 Clasificar los documentos para ser derivados y/o archivados.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Recursos Humanos

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,800 incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato
Dentro de las posibilidades
presupuestales, podrá recibir capacitación
oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 270 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE CINCO (05) AUXILIARES DE
APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Recursos Humanos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Estudios Universitarios en curso (Mínimo 7mo ciclo) Acreditado mediante copia simple de constancia
o certificado de estudios.

Experiencia mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado en áreas administrativas

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Administración Pública
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.



“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Apoyo en la recopilación de data de aportantes del Gobierno Regional al FONAVI.
 Apoyo en el ordenamiento de la información de planillas.
 Apoyo en la búsqueda de información para la elaboración de Constancias de Haberes y

Descuentos.
 Otras funciones asignadas por la jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Recursos Humanos

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,500 incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato
Dentro de las posibilidades
presupuestales, podrá recibir capacitación
oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 271 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DIEZ (10) AUXILIARES DE
APOYO PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Recursos Humanos

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Estudios Secundarios Completo Acreditado mediante copia simple de constancia
o certificado de estudios.

Experiencia mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado en áreas administrativas

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Administración Pública
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.
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 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Apoyo en la recopilación de data de aportantes del Gobierno Regional al FONAVI.
 Apoyo en el ordenamiento de la información de planillas.
 Apoyo en la búsqueda de información para la elaboración de Constancias de Haberes y

Descuentos.
 Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Recursos Humanos

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,300 incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato
Dentro de las posibilidades
presupuestales, podrá recibir capacitación
oficial
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 272 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ABOGADO PARA LA
SECRETARIA GENERAL DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaria General

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Bachiller en Derecho Acreditado mediante copia simple de grado de
bachiller

Experiencia mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado.
Experiencia mínima de seis (06) meses en labores
Administrativas

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento:
 Derecho Administrativo
 Gestión Pública
 Ingles Básico
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.
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III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Recepción de cedulas de notificación provenientes del Poder Judicial
b) Clasificación y derivación de las cedulas de notificación a las áreas que correspondan conforme a la materia

y dentro de los plazos de ley.
c) Registro y Derivación en el SISGEDO de le Entidad, de los documentos ingresados por el Ministerio Público y

Poder Judicial.
d) Seguimiento oportuno de las cédulas  entregadas al Procurador Público Regional
e) Revisión de los Proyectos de Resoluciones Ejecutivas que serán suscritas por el Gobernador.
f) Redacción de oficios, memorándum y otros
g) Atención al usuario en Mesa de Partes, cuando sea necesario
h) Realizar otras funciones que le asigne su jefe superior inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Tramite Documentario de la Sede Central del GRLL

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,800 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 273 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO PARA LA
SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II.  PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Informático, o afines. Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional.

Experiencia mínima de un (01) año en el ejercicio de
profesional.
Experiencia mínima de un (01) año en el área de
informática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
● Gestión de Proyectos
● Administración de Base de Datos
● Desarrollo de aplicaciones de desarrollo
● Administración de Redes.
● Reparación y Configuración de Computadoras
● Microsoft Office

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

“Justicia Social con Inversión”
Dirección Los Brillantes N°650 Urba. Santa Inés, Teléfonos 604031 Anexo 2230

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

GOBIERNO
REGIONAL LA
LIBERTAD

Gerencia General
Regional

Sub Gerencia de
Tecnologías de la
Información

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
● Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
● Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
● Persona proactiva.
● Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Acciones de implementación del Sistema de Gestión Documental (SGD) con firma digital
 Instalación y configuración del Sistema de Gestión Documental en las PC de la Institución
 Creación de usuarios para el acceso a la plataforma del SGD
 Asegurar que los usuarios del SGD dispongan de certificados digitales para firma digital.
 Mantenimiento de la Base de Datos del Sistema de Gestión Documental
 Capacitación para uso del Sistema de Gestión Documental, dirigida al personal de la Entidad.
 Pruebas de envío y recepción de documentos electrónicos a través de la Mesa de Partes Virtual instalada
 Elaboración de documentos de gestión relacionados a la implementación del Sistema de Gestión

Documental.
 Otras funciones que asigne el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 2,300 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 274 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II.  PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero y/o bachiller de Sistemas, Informático o
estadístico.

Acreditado mediante copia simple del grado
profesional.

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio
laboral y/o profesional, en el sector público y/o
privado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
● Gestión de Proyectos y/o Microsoft Project

Profesional
● Programación estadística – Ciencia de datos
● Statistical Package for the Social Sciences

(SPSS)
● Data Science en Pyton y/o Gestión de datos,

Gestión analítica. y/o Algoritmo de
aprendizaje automático con datos.

● Excel Estadístico

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.
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No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
● Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
● Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
● Persona proactiva.
● Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Monitoreo y Evaluación de Portales de Transparencia de las Unidades Ejecutoras del GRLL
 Informes estadísticos sobre cumplimiento de publicación de información de transparencia
 Elaboración de diagramas comparativos y estadísticos sobre cumplimiento de transparencia
 Análisis de Datos Abiertos en las Unidades Orgánicas del GRLL
 Acciones de implementación del Sistema de Gestión Documental (SGD) con firma digital
 Creación de usuarios para el acceso a la plataforma del SGD
 Capacitación para uso del Sistema de Gestión Documental, dirigida al personal de la Entidad.
 Elaboración de documentos de gestión relacionados.
 Otras funciones que asigne el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 2,300 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 275 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO PARA LA SUB
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia De Tecnologías De La Información

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Informático, o afines. Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional.

Pertenecer al Quinto Superior Acreditado mediante copia de constancia.

 Experiencia laboral mínima de (01) año como analista
programador

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimientos en:
 Routing & Swiching: Enrutamiento y Conmutación
 Routing & Swiching: Dimensión de las Redes
 SQL Server Essentials for Oracle DBAs
 Programación en C#
 Programación en Ruby
 Desarrollo de Apps Móviles
 Desarrollo Web
 Marketing Digital
 Inglés Básico

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.
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No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del departamento
de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
● Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
● Capacidad de comunicarse de manera efectiva
● Persona proactiva.
● Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

a. Analizar los requerimientos de usuarios de las distintas áreas y OPD del gobierno regional y proponer
soluciones efectivas.

b. Desarrollo e Implementación de Aplicativos software.
c. Elaborar Documentación Técnica y Manuales de Usuario.
d. Diseñar el modelo de negocio y estructura de base de datos.
e. Diseñar y programar de sistemas en plataforma web.
f. Realizar mantenimiento de los sistemas
g. Asegurar el cumplimiento de los entregables según los cronogramas establecidos.
h. Realizar la documentación de los sistemas existentes y de los nuevos sistemas a desarrollar y/o migrar.
i. Otras actividades que se asigne

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 2,300 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 276 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II.  PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero y/o bachiller de sistemas, electrónico o afines. Acreditado mediante copia simple del grado
profesional.

 Experiencia laboral mínima de (01) año como analista y/o
programador de aplicaciones Web y/o Móviles.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimientos en:
 Metodologías agiles de desarrollo de software.
 Lenguaje de programación
 Administración de Redes
 Mantenimiento de Equipos informáticos
 Office

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
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Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del departamento
de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
● Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
● Capacidad de comunicarse de manera efectiva
● Persona proactiva.
● Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

a. Analizar los requerimientos de usuarios de las distintas áreas y OPD del gobierno regional y
proponer soluciones efectivas.

b. Desarrollo e Implementación de Aplicativos software.
c. Elaborar Documentación Técnica y Manuales de Usuario.
d. Diseñar el modelo de negocio y estructura de base de datos.
e. Diseñar y programar de sistemas en plataforma web.
f. Realizar mantenimiento de los sistemas
g. Asegurar el cumplimiento de los entregables según los cronogramas establecidos.
h. Realizar la documentación de los sistemas existentes y de los nuevos sistemas a desarrollar y/o

migrar.
i. Otras actividades que se asigne

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 2,300 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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GOBIERNO
REGIONAL LA
LIBERTAD

Gerencia General
Regional

Sub Gerencia de
Tecnologías de la
Información

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 277 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II.  PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Título profesional de Ingeniero de Sistemas,
Computación o Informática, o afines

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional.

- Experiencia laboral mínima de (01) año en el Sector
Público y/o Privado.
- Experiencia laboral especifica mínima de un (01) año
en actividades relacionadas con Redes y
Comunicaciones en el Sector Público y/o Privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
- Administración de Redes y/o Servidores
- Configuración de Switch y/o routers
- Mantenimiento y/o reparación de Equipos

informáticos
- Manejo de Office

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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GOBIERNO
REGIONAL LA
LIBERTAD

Gerencia General
Regional

Sub Gerencia de
Tecnologías de la
Información

Competencias:
Habilidades para el desempeño de funciones
relacionadas a la Gestión de Redes y Comunicaciones,
especialmente proactividad y alto grado de
comunicación con usuarios finales.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

a. Administración de Equipos Red (Administración de Routers, Switchs ópticos, Cámara de Video, Telefonía,
entre otros).
b. Soporte en Hardware a Servidores.
c. Desarrollo, Mantenimiento y Actualización de guías y manuales de las labores efectuadas.
d. Proponer proyectos tecnológicos para la mejora continua de la red de datos institucional.
e. Elaborar términos de referencia o especificaciones técnicas para la adquisición de bienes o
servicios necesarios para la red de datos y telefonía
f. Revisar y proponer el diseño de la plataforma tecnológica de la entidad.
g. Coordinar la aplicación del plan de contingencias referente al ámbito de su competencia.
h. Las actividades descritas deben de realizarse dentro de la normatividad vigente, así como
atendiendo las directivas, lineamientos u otros establecidos por el Ministerio de Educación.
i. Otras funciones que le asigne el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

Duración del contrato
Inicio:  A partir de la firma del Contrato
Término: 31 de diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 2,300 incluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 278 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO PARA
LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057

II.  PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero de Sistemas, colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Maestría en Administración o afines, con grado de
Magister

Acreditado mediante copia simple del grado
obtenido

Diplomado en Especialización en Finanzas y Gerencia
Publica
Diplomado en Contrataciones del Estado
Certificación en ISO/IEC 27001 Lead Implementer
Certificación en Agile Scrum

Acreditado mediante copia simple de
diplomados y certificaciones

Experiencia mínima de (06) años en el ejercicio de
profesional.
Experiencia mínima de un (05) años en el área de
informática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
● Portal de Transparencia Estándar
● Gobierno Abierto
● Tecnología de Información y Gobierno Electrónico
● Ética en la Gestión pública
● Aplicativos para el seguimiento de usos de recursos

públicos
● Gestión de Proyectos de Tecnologías de la

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de seminarios, certificados y/o
constancias.
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Información para la Transformación Digital
● Retos y desafíos lucha contra la corrupción
● Desarrollo de Proyectos de mejora en la Gestión

Publica

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
● Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
● Capacidad de comunicarse de manera efectiva
● Persona proactiva.
● Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que
podrán desarrollar:

 Coordinar proyectos de Transformación Digital en el Gobierno Regional de La Libertad
 Gestiones para coordinar con la Secretaria de Gobierno Digital las acciones de implementación

de la Plataforma Gob.pe.
 Administración y coordinación para la creación de usuarios y publicación de información en la

plataforma Gob.pe
 Gestiones para coordinar con la Secretaria de Gobierno Digital las acciones de implementación

de la Plataforma Digital de Gestión Documental, con firma digital “Proyecto Cero Papel”.
 Administración y coordinación para la creación de usuarios, Instalación y configuración de la

Plataforma Digital de Gestión Documental en las computadoras de la Institución
 Administrar la plataforma de Certificados Digitales referente a usuarios de la institución
 Capacitación para uso de Plataformas digitales, dirigida al personal de la Entidad.
 Elaboración de documentos de gestión relacionados a la implementación del Sistema de Gestión

Documental.
 Administración del Portal de Transparencia Estándar del GRLL
 Otras funciones que asigne el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 279 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (01) INGENIERO PARA LA
SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II.  PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Informático, o afines,
Colegiado con habilitación vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia laboral mínima de cinco (07) años en el
Sector Público.
Experiencia mínima de un (04) años en el área de
sistemas

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
● Gestión de Proyectos de Tecnologías de la

Información.
● Gobierno y Gestión de Tecnologías de la

Información Basado en COBIT 5 Foundation.
● Implementador Lider ISO/IEC 27001:2013.
● Auditoría Interna del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información.
● Implementación del Sistema de Seguridad de

la Información.
● Agile Scrum Foundation.
● Sistemas Administrativos.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.
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No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
● Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
● Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
● Persona proactiva.
● Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

- Elaborar Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para los Requerimientos de la Sub Gerencia
de Tecnologías de la Información.

- Elaborar los Requerimientos para la compra de bienes (Equipos) y/o servicios (Instalaciones,
configuraciones, consultorías entre otros) de la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información.

- Asesoría y Opinión Técnica a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales para la adquisición de
Equipos y/o servicios.

- Seguimiento y Control de los Requerimientos gestionados por la Sub Gerencia de Tecnologías de la
Información.

- Elaboración de Informes sobre los Recursos Informáticos para el Centro Nacional de Datos del Estado
Peruano.

- Elaboración de Informes Técnicos para la Estandarización de Equipos Tecnológicos y /o consumibles de
la Institución.

- Elaborar el diagnóstico y la evaluación del parque tecnológico de la institución para los Proyectos de
Inversión

- Informes de los estados de los requerimientos ala Sub Gerencia de Tecnologías de la Información.
- Otras funciones que asigne el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 280 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL EN
SISTEMAS PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero y/o Bachiller en Sistemas Acreditado mediante copia simple de título y/o
grado académico.

Especialización: Gestión de Proyecto de Tecnologías
de la Información.
Certificación: Fundamentos Agile SCRUM
Certificación: Fundamentos de ITIL
Certificación: Fundamentos de COBIT 5

Acreditado mediante copia simple de diplomas
y/o certificados.

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el
sector público.
Experiencia mínima de tres (03) años en áreas de
tecnologías de la información.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Transformación Digital
 Gobierno Abierto
 Gobierno y Gestión de Tecnologías de

Información
 Gestión de Proyectos con metodologías

Agiles.
 Administración de Base de Datos
 Administración de Windows Server
 Fundamentos de Seguridad
 Fundamentos de Desarrollo Web
 Git y Github
 Codeigniter
 Desarrollo de Aplicaciones Web con ASP.NET

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.
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 Inglés, nivel intermedio

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.
No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.
No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:
 Gestionar la implementación y puesta en marcha de la arquitectura de sistemas de información,

para la interoperabilidad de las aplicaciones informáticas del Gobierno Regional La Libertad con
otras instituciones gubernamentales y con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano
(PIDE) de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) - Secretaría de
Gobierno Digital.

 Asegurar que los proyectos de desarrollo de software se ejecuten de manera correcta.
 Identificación y análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, implementación y pruebas de

aplicaciones Web y/o de Escritorio, a fin de cumplir con los procedimientos establecidos por el
área.

 Documentación y/o manteniendo de aplicaciones existentes.
 Elaboración de documentos de gestión relacionados al Desarrollo de Sistemas.
 Ejecutar actividades de soporte informático para beneficiar a los usuarios internos y externos de

los sistemas de información institucionales.
 Apoyo en la implementación de los sistemas vigentes en el Gobierno Regional La Libertad.
 Otras tareas que disponga la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 281 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) INGENIERO PARA LA SUB
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Sub Gerencia de Tecnologías de la Información
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Informático o de Sistemas colegiado y
Habilitado

Acreditado mediante copia simple de título y/o
grado académico.

Especialización: Gestión de Proyecto de Tecnologías
de la Información.
Certificación: LI ISO/IEC 27001
Certificación: Seguridad de la Información y auditoria
de Sistemas.
Certificación: Fundamentos Agile SCRUM
Certificación: Fundamentos de ITIL
Certificación: Fundamentos de COBIT 5

Acreditado mediante copia simple de diplomas
y/o certificados.

Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el
sector público.
Experiencia mínima de tres (03) años en áreas de
tecnologías de la información.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Transformación Digital
 Gobierno Abierto
 Protección de Datos Personales
 Gobierno y Gestión de Tecnologías de

Información
 Fundamentos de Seguridad
 Formación de auditor interno ISO/IEC 27001
 Buenas prácticas ISO 27002

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión
 Capacidad de comunicarse de manera efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:
 Gestionar la solución de virtualización de servidores bajo la plataforma de WMware y Virtual Box y su

respaldo.
 Gestionar los servicios de Active Directory, Antivirus, File Server, Servidor de Actualizaciones WSUS, Red,

Internet y servidores de Monitoreo.
 Identificar los Riesgos de la Infraestructura de Servidores y equipos de Comunicaciones; seleccionando los

controles para asumir, reducir, eliminar o transferir los riesgos encontrados.
 Gestionar la preparación e implementar los planes de Contingencias TI del Gobierno Regional La Libertad y

coordinar las pruebas anuales requeridas.
 Apoyar y sugerir en los diferentes proyectos de la Sub Gerencia, productos y/o servicios en operación o por

operar, aspectos de costo-beneficio, factibilidad técnico-operativa y evaluar los riesgos de seguridad.
 Sustentar y sugerir gestionar el requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores,

equipos de networking y comunicaciones, aires acondicionados, radio enlaces, Telefonía, UPS y del
ambiente de la sala de servidores.

 Proponer soluciones y mejoras en la infraestructura del Data Center y de Contingencia (Hardware, Software
y Servicios) que mitiguen y/o eliminen el riesgo de pérdida de servicio de la Infraestructura IT.

 Supervisar la correcta coordinación de acuerdo a los SLA’s establecidos con los proveedores para la
reparación o gestión de garantías de hardware y software base, así como el seguimiento de estos.

 Preparar la documentación de procedimientos de operación, seguridad, recuperación y mantenimiento de
todos los servicios.

 Atender incidencia de seguridad internas y las relacionadas con seguridad perimetral elevar y supervisar su
atención con el proveedor del servicio.

 Investigar, evaluar y mantenerse actualizado en las nuevas tecnologías y herramientas de Seguridad de la
Información, estableciendo y manteniendo contactos con fuentes externas en temas de seguridad.

 Cumplimiento de normativas tanto nacionales como internacionales que afecten al Gobierno Regional.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 282 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE TRES (03) TÉCNICOS EN
COMPUTACIÓN Y/O INFORMÁTICA PARA LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Técnico en Computación y/o Informática Acreditado mediante copia simple de título, grado
académico y/o constancia.

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia mínima de un (01) año en áreas de
tecnologías de la información.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Ofimática
 Ensamblaje y Reparación de Computadoras
 Cableado Estructurado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.
No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.
No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

“Juntos por la Prosperidad”
Dirección de la Unidad orgánica que emite el documento, Teléfonos

Página Web: www.regionlalibertad.gob.pe, Twitter, Facebook

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:
 Realizar la revisión, verificación y distribución de equipos informáticos.
 Instalar y configurar los equipos informáticos, videoconferencia, sistemas operativos, programas

y aplicaciones.
 Brindar apoyo técnico con los equipos informáticos, videoconferencia en eventos requeridos por

las demás Gerencias y Sub Gerencias.
 Brindar soporte técnico en Hardware y Software a requerimientos informáticos (solicitudes e

incidencias) de usuarios, con asistencia remota de ser el caso, para solucionar los problemas
reportados.

 Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del equipamiento informático
(computadoras, laptop, impresoras, etc.)

 Realizar las habilitaciones de puntos de red de cableado estructurado.
 Efectuar la revisión y evaluación de estado operacional de equipos informáticos.
 Preparar y presentar informes relacionados a las funciones o actividades desempeñadas, en

forma periódica y/o eventual en caso de incidentes o solicitudes.
 Otras tareas que disponga la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Sub Gerencia de Tecnologías de la Información

Duración del contrato Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,800 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 283 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO

Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Economista Acreditado mediante copia simple de título
profesional

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión Pública
 Seguridad y Salud en el Trabajo
 Word y Excel Intermedio

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Elaboración de manera periódica los informes, reportes de empleo en la región.
b) Recepcionar en forma virtual (SISGEDO) y física los expedientes derivados por la Sub Gerencia para su

atención correspondiente.
c) Construcción de indicadores de inadecuación ocupacional del subempleo, desempleo para la Región La

Libertad
d) Investigar cuales son los factores determinantes de la inadecuación ocupacional en La Región La Libertad.
e) Determinar los niveles de adecuación ocupacional por sexo, por grupos de edad, por área de residencia

en la región La Libertad.
f) Identificar, reportar y diagnosticar los problemas en el sector publico
g) Otras labores que se le sean encomendadas por el jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 284 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO

Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado (a) Acreditado mediante copia simple de título
profesional

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia específica mínima de un (01) año en áreas
legales.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo y Procesal

Administrativo.
 Derecho Civil
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Recepcionar en forma virtual (SISGEDO) y física los expedientes derivados por la Sub Gerencia para su
atención correspondiente.

b) Velar por la integridad y custodia de los expedientes derivados
c) Orientar e informar a los administrados sobre los procedimientos administrativos de competencia de la

Subgerencia de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral relacionados a empresas y entidades que
realizan actividades de intermediación laboral y agencias privadas de empleo

d) Proyectar Resoluciones Subgerenciales entre otros documentos que correspondan, relacionados a los
procedimientos administrativos sobre empresas y entidades que realizan actividades de intermediación
laboral y agencias privadas de empleo

e) Registrar y mantener actualizado el libro de RENEEIL y RENAPE.
f) Presentar dentro de los plazos establecidos, los informes de gestión, informes sobre avance en la

ejecución de POI, entre otros
g) Otras labores que se le sean encomendadas por el jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 285 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PROFESIONALES PARA LA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO

Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado (a) en Administración Acreditado mediante copia simple de título
profesional

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia específica mínima de un (01) año en áreas
administrativas.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión de Recursos Humanos
 Seguridad y Salud en el Trabajo
 Gestión Pública
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Recepcionar en forma virtual (SISGEDO) y física los expedientes derivados por la Sub Gerencia para su
atención correspondiente.

b) Orientar e informar al público en general, sobre el funcionamiento y beneficios de los servicios que
brinda el centro de empleo

c) Implementar estrategias de vinculación con empresas a fin de facilitar la inserción laboral de los usuarios
del centro de Empleo La Libertad, tomando en cuenta la realidad regional y el perfil de los usuarios del
servicio.

d) Participar en la organización y planificación del funcionamiento del Centro de Empleo la Libertad.
e) Recepcionar y atender los requerimientos de personal de los empleadores que solicitan el servicio de

intermediación en cumplimiento de la cuota de empleo regulada mediante Ley N° 29973
f) Ingresar al software de intermediación laboral SILNET, toda la información concerniente a los

postulantes, empresas, solicitudes de personal y los resultados de los servicios de intermediación laboral,
asesoría en búsqueda de empleo e información del mercado de trabajo.

g) Proponer y reportar las actividades realizadas a su superior inmediato en cumplimiento de las metas
programadas.

h) Otras actividades que se requieran para el adecuado funcionamiento del Servicio Público de Empleo.
i) Presentar dentro de los plazos establecidos, los informes de gestión, informes sobre avance en la

ejecución de POI, entre otros
j) Otras labores que se le sean encomendadas por el jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 286 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) SECRETARIA (O) PARA LA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO

Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estudios culminados de secretaria y/o estudios
técnicos.

Acreditado mediante copia simple de título,
diploma o constancia.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia mínima de un (01) año en labores
administrativas.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Atención al Público
 Redacción
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Recibir, registrar, organizar, derivar en el sistema (SISGEDO) y distribuir los documentos que ingresan o
genere la SGPECL

b) Organizar el registro de la documentación en medios físicos e informáticos, preservando su integridad y
confidencialidad.

c) Redactar memorándums, oficios, entre otros documentos que expedí la Subgerencia
d) Elaborar los diarios de ingreso de expedientes y documentos a la subgerencia
e) Mantener la información sobre los útiles de oficina y su distribución
f) Mantener en orden los documentos archivados de manera diaria
g) Atender y efectuar llamadas telefónicas en la SGPECL
h) Atender a funcionarios, servidores y administrados que deseen entrevistarse con al Subgerente
i) Supervisar que las notificaciones sean entregadas oportunamente al servicio de mensajería para su

diligenciamiento, así como recibir los cargos de notificación
j) Otras labores que se le sean encomendadas por el jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 287 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PROFESIONALES PARA LA
SUB GERENCIA DE INSPECCION DEL TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL

EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado (a) colegiado (a) y habilitado (a) Acreditado mediante copia simple de título
profesional, colegiatura y habilitación vigente.

Estudios de Maestría en Derecho Administrativo y/o
Constitucional en curso o culminado.

Acreditado mediante copia simple de constancia o
grado académico.

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en áreas
legales sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo
 Derecho Constitucional.
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Ejecutar acciones y/o campañas de orientación, información y difusión de la normativa vigente en el
ámbito laboral, así como de la normativa en seguridad y salud en el trabajo

b) Apoyo en la búsqueda de empresarios que desean ser asesorados y formalizados a través del programa
Formaliza Perú

c) Evaluación de expedientes sancionadores derivados de procesos de inspección a fin de establecer el
estado en el que se encuentren

d) Supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de las actividades de promoción y capacitación regional,
formación de recursos humanos en materia de seguridad y salud en el trabajo, planificadas por la
gerencia

e) Proyectar resoluciones en primera instancia de procedimientos sancionadores
f) Emitir informes legales en relación a labores y competencias que la subgerencia disponga
g) Proyección de documentación diversa en materia administrativa para la actuación de trámites de

responsabilidad de las Sub gerencia
h) Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de competencia de la SGIT que le sean

encomendadas.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2.500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 288 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PROFESIONALES PARA LA
SUB GERENCIA DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y

PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado (a) colegiado (a) y habilitado (a) Acreditado mediante copia simple de título
profesional, colegiatura y habilitación vigente.

Conciliador Extrajudicial Acreditado mediante copia simple de certificado o
resolución

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en áreas
legales sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Laboral
 Derecho Administrativo
 Derecho Constitucional.
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Ejecutar acciones y/o campañas de orientación, información y difusión de la normativa vigente en el
ámbito laboral

b) Evaluación de expedientes administrativos
c) Proyectar resoluciones en primera instancia de procedimientos administrativos
d) Emitir informes legales en relación a labores y competencias que la subgerencia disponga
e) Proyección de documentación diversa en materia administrativa para la actuación de trámites de

responsabilidad de las Sub gerencia
f) Llevar a cabo procedimientos de conciliaciones (estar debidamente acreditado) y negociaciones

colectivas
g) Asesorar a los administrados en temas referidos al derecho Laboral Individual, con lo que respecta a

consultorías sobre beneficios sociales, vacaciones truncas, despido arbitrario, remuneraciones insolutas
comunicación de hechos (denuncias anónimas) como también hostigamiento laboral.

h) Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de competencia de la SGIT que le sean
encomendadas.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 289 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
SUB GERENCIA DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EN SST DE LA GERENCIA

REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Industrial Acreditado mediante copia simple de título
profesional, colegiatura y habilitación vigente.

Deseable estudios de maestría en materias afines a
gestión pública o seguridad y salid en el trabajo, en
curso o concluidos

Acreditado mediante copia simple de certificado.

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en áreas
administrativas en el sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión Pública
 Legislación laboral
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Ejecutar acciones y/o campañas de orientación, información y difusión de la normativa vigente en
materia promoción, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales en el ámbito laboral, así
como de la normativa en seguridad y salud en el trabajo

b) Supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de las actividades de promoción y capacitación regional,
formación de recursos humanos en materia de seguridad y salud en el trabajo, planificadas por la
gerencia

c) Coordinar la implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo a instituciones publicas y
privadas del ámbito regional

d) Proyección de documentación diversa en materia administrativa para la actuación de trámites de
responsabilidad de las Sub gerencia

e) Otras que encargue la sub gerencia o la gerencia Regional

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 290 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) APOYO ADMINISTRATIVO
PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EN SST DE LA

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estudios de Ingeniería Industrial o Derecho Acreditado mediante copia simple de certificado
y/o constancias de estudios.

Experiencia mínima de un (01) años en el sector
público y/o privado en áreas administrativas

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión Pública
 Legislación laboral
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Ejecutar acciones y/o campañas de orientación, información y difusión de la normativa vigente en
materia promoción, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales el ámbito laboral, así
como de la normativa en seguridad y salud en el trabajo

b) Coordinar la implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo a instituciones publicas y
privadas en el ámbito regional

c) Proyección de documentación diversa en materia administrativa para la actuación de trámites de
responsabilidad de las Sub gerencia

d) Otras que encargue la Sub gerencia o la Gerencia Regional

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 291 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PROFESIONALES PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado (a) colegiado (a) y habilitado (a) Acreditado mediante copia simple de título
profesional, colegiatura y habilitación vigente.

Estudios de Maestría en Derecho Administrativo,
Constitucional, Laboral, Civil y/o Gestión Pública en
curso o culminado.

Acreditado mediante copia simple de constancia o
grado académico.

Experiencia mínima de cuatro (04) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en áreas
legales sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo
 Derecho Constitucional.
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Ejecutar acciones y/o campañas de orientación, información y difusión de la normativa vigente en el ámbito
laboral, así como de la normativa en seguridad y salud en el trabajo.

b) Evaluación de expedientes sancionadores en segunda instancia.
c) Supervisar, monitorear y evaluar le ejecución de las actividades de promoción y capacitación regional,

formación de recursos humanos en materia de seguridad y salud en el trabajo planificadas por la gerencia.
d) Coordinar la implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo a instituciones públicas y

privadas del ámbito regional.
e) Proyectar resoluciones en segunda instancia de expedientes derivados de diferentes áreas de la gerencia.
f) Emitir informes legales en relación de labores y competencias que la gerencia disponga.
g) Proyección de documentación diversa en materia administrativa para la actuación de trámites de

responsabilidad de la gerencia.
h) Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de la competencia de la gerencia que le sean

encomendadas

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2.500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 292 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) BACHILLER EN DERECHO
PARA LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Bachiller en Derecho Acreditado mediante copia simple de grado
académico.

Experiencia laboral mínima de un (01) año en áreas
legales en el sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Difundir a los usuarios y público en general la normativa socio laboral a través del material
informativo brindado por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

b) Recibir, registrar, organizar, derivar en el sistema (SISGEDO) y distribuir los documentos que
ingresan o genere la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

c) Organizar el registro de la documentación en medios físicos e informáticos, preservando su
integridad y confidencialidad.

d) Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de la competencia de la gerencia que
le sean encomendadas

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,800.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 293 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE HUAMACHUCO - GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y

PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado (a) colegiado (a) y habilitado (a) Acreditado mediante copia simple de título
profesional, colegiatura y habilitación vigente.

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio
profesional.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo
 Derecho Constitucional.
 Derecho Civil
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Ejecutar acciones y/o campañas de orientación, información y difusión de la normativa
vigente en el ámbito laboral, así como de la normativa en seguridad y salud en el trabajo.

b. Apoyo en la búsqueda de empresarios que deseen ser asesorados y formalizados a través
del Programa Formaliza Perú.

c. Orientar e informar al público en general, sobre el funcionamiento y beneficios de los
servicios que brinda el Centro de Empleo.

d. Supervisar, monitorear y evaluar le ejecución de las actividades de promoción y
capacitación regional, formación de recursos humanos en materia de seguridad y salud en
el trabajo planificadas por la gerencia en la Provincia de Sánchez Carrión.

e. Proyectar resoluciones en primera instancia de procedimientos sancionadores.
f. Emitir informes legales en relación y competencias que se disponga.
g. Proyección de documentación diversa en materia administrativa para la actualización de

trámites de responsabilidad de la Zona de Trabajo.
h. Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de competencia de la Zona

de Trabajo que le sean encomendadas

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Huamachuco

Duración del contrato
Inicio     : A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2.500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 294 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado en Comunicaciones Acreditado mediante copia simple de título.

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio
profesional.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Software de diseño gráfico
 Marketing
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Ejecutar acciones y/o campañas de difusión de la normativa vigente en el ámbito laboral, asi
como de la normativa en seguridad y salud en el trabajo.

b) Difundir las actividades de la institución a los diferentes medios de comunicación.
c) Coordinar la implementación de un plan de medios de la Gerencia Regional de Trabajo y

Promoción del Empleo.
d) Elaborar diseños de material informativos de la Gerencia y sus gerencias.
e) Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de la competencia de la gerencia que

le sean encomendadas

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 295 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
SUB GERENCIA DE INSPECCION DEL TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL

EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado (a) colegiado (a) y habilitado (a) Acreditado mediante copia simple de título
profesional, colegiatura y habilitación vigente.

Estudios de Maestría en Derecho Administrativo y/o
Constitucional en curso o culminado.

Acreditado mediante copia simple de constancia o
grado académico.

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en áreas
legales sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo
 Derecho Constitucional.
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Ejecutar acciones y/o campañas de orientación, información y difusión de la normativa
vigente en el ámbito laboral, así como de la normativa en seguridad y salud en el trabajo.

b. Manejo del Sistema Informático de Inspección del Trabajo – SIIT.
c. Evaluación de expedientes sancionadores derivados de procesos de inspección a fin de

establecer el estado en el que se encentren.
d. Proyectar resoluciones en primera instancia de procedimientos sancionadores.
e. Emitir informes legales en relación a labores y competencias que la sub gerencia

disponga.
f. Proyección de documentación diversa en materia administrativa para la actuación de

trámites de responsabilidad de la sub gerencia.
g. Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de competencia de la SGIT

que le sean encomendadas por el jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2.500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 296 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
SUB GERENCIA DE INSPECCION DEL TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL

EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado (a) colegiado (a) y habilitado (a) Acreditado mediante copia simple de título
profesional, colegiatura y habilitación vigente.

Estudios de Maestría en Derecho Administrativo;
Laboral, Civil y/o Constitucional en curso o culminado.

Acreditado mediante copia simple de constancia o
grado académico.

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en áreas
legales sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo
 Procedimiento Administrativo Sancionador
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Ejecutar acciones y/o campañas de orientación, información y difusión de la normativa
vigente en el ámbito laboral, así como de la normativa en seguridad y salud en el
trabajo.

b. Evaluación de expedientes sancionadores derivados de procesos de inspección a fin de
establecer el estado en el que se encuentren.

c. Proyectar resoluciones en primera instancia de procedimientos sancionadores.
d. Emitir informes legales en relación a labores y competencias que la sub gerencia

disponga.
e. Proyección de documentación diversa en materia administrativa para la actuación de

trámites de responsabilidad de la sub gerencia.
f. Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de competencia de la SGIT

que le sean encomendadas por el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2.500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 297 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) BACHILLER EN DERECHO
PARA LA SUB GERENCIA DE INSPECCION DEL TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Bachiller en Derecho Acreditado mediante copia simple de grado
académico.

Experiencia laboral mínima de un (01) año en áreas
legales en el sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Difundir a los usuarios y público en general la normativa socio laboral a través del material
informativo brindado por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

b) Recibir, registrar, organizar, derivar en el sistema (SISGEDO) y distribuir los documentos que
ingresan o genere la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

c) Apoyo en la búsqueda de empresarios que desean ser asesorados y formalizados a través del
Programa Formaliza Perú.

d) Organizar el registro de la documentación en medios físicos e informáticos, preservando su
integridad y confidencialidad.

e) Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de la competencia de la gerencia que
le sean encomendadas

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 1,800.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 298 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) TECNICOS EN
ADMINISTRACION PARA LA SUB GERENCIA DE INSPECCION DEL TRABAJO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO

Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Técnico en Administración Acreditado mediante copia simple de certificado
y/o titulo

Experiencia laboral mínima de un (01) año en áreas
administrativas en el sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión Pública
 Formalización de Empresas
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Recibir, registrar, organizar, derivar en el sistema(SISGEDO) y distribuir los documentos que
ingresan y genere la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

b. Apoyo en la búsqueda de empresarios que desean ser asesorados y formalizados a través del
Programa Formaliza Perú.

c. Organizar en registro de la documentación en medios físicos e informáticos, preservando su
integridad y confidencialidad.

d. Participar en Ferias Laborales Descentralizadas.
e. Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de competencia de la Gerencia

que le sean encomendadas.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,800.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 299 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) APOYO ADMINISTRATIVO
PARA LA SUB GERENCIA DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EN SST DE LA

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estudios de Ingeniería Industrial Acreditado mediante copia simple de certificado
y/o constancias de estudios.

Experiencia mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado en áreas administrativas

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión Pública
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Apoyo en la ejecución de acciones y/o campañas de orientación, información y difusión de la
normativa vigente en materia de promoción, protección y cumplimiento de los derechos
fundamentales en el ámbito laboral, así como de la normativa en seguridad y salud en el
trabajo.

b. Apoyo en la supervisión, monitoreo y evaluación de ejecución de las actividades de
promoción y capacitación regional, formación de recursos humanos en materia de seguridad
y salud en el trabajo planificadas por la subgerencia.

c. Apoyo en la coordinación de la implementación de programas de seguridad y salud en el
trabajo a instituciones públicas y privadas del ámbito regional.

d. Apoyo en la proyección de documentación diversa en materia administrativa para la
actuación de trámites de responsabilidad de la subgerencia.

e. Otras que encargue la subgerencia o gerencia

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 300 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PROFESIONALES PARA LA
SUB GERENCIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y SST DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado (a) colegiado (a) y habilitado (a) Acreditado mediante copia simple de título
profesional, colegiatura y habilitación vigente.

Experiencia mínima de tres (03) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en áreas
legales sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo
 Derecho Constitucional.
 Seguridad y Salud en el Trabajo
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Ejecutar acciones y/o campañas de orientación, información y difusión de la normativa vigente
en el ámbito laboral.

b) Evaluación de expedientes administrativos.
c) Realizar capacitaciones en Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo.
d) Proyectar resoluciones en primera instancia de procedimientos de la sub gerencia.
e) Emitir informes legales en relación a labores y competencias que la subgerencia disponga.
f) Proyección de documentación diversa en materia administrativa para la actuación de trámites

de responsabilidad de la subgerencia.
g) Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de competencia.
h) Otras que le sean encomendadas por su jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 301 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PROFESIONALES PARA LA
SUB GERENCIA DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y

PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado (a) colegiado (a) y habilitado (a) Acreditado mediante copia simple de título
profesional, colegiatura y habilitación vigente.

Conciliador Extrajudicial Acreditado mediante copia simple de certificado o
resolución

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en áreas
legales sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Laboral
 Derecho Administrativo
 Derecho Constitucional.
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Ejecutar acciones y/o campañas de orientación, información y difusión de la normativa vigente
en el ámbito laboral.

b) Evaluación de expedientes sancionadores.
c) Proyectar resoluciones en primera instancia de procedimientos sancionadores.
d) Emitir informes legales en relación a labores y competencias que la subgerencia disponga.
e) Proyección de documentación diversa en materia administrativa para la actuación de trámites

de responsabilidad de la subgerencia.
f) Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de la competencia.
g) Llevar a cabo de procedimientos de conciliaciones (estar debidamente acreditado) y

negociaciones colectivas.
h) Manejar el sistema de liquidaciones implementado por la subgerencia.
i) Otras que le sean encomendadas por su jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 302 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO

Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Administrador o Contador Acreditado mediante copia simple de título
profesional

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión Pública
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Recepcionar en forma virtual (SISGEDO) y física los expedientes derivados por la subgerencia
para su atención correspondiente.

b. Orientar e informar al público en general sobre el funcionamiento y beneficios de los
servicios que brinda el Centro de Empleo

c. Participar en la organización y planificación del funcionamiento del Centro de Empleo La
Libertad.

d. Proponer y reportar las actividades realizadas a su superior inmediato en cumplimiento de
las metas programadas.

e. Proyección de documentación diversa en materia administrativa para la actuación de
trámites de responsabilidad de la subgerencia.

f. Ejecutar y atender las demás funciones inherentes al ámbito de competencia.
g. Otras actividades que se requieran para el adecuado funcionamiento del Servicio Público de

Empleo.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 303 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) SECRETARIA (O) PARA LA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO

Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estudios de secretariado y/o computación. Acreditado mediante copia simple de título,
diploma o constancia.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia mínima de un (01) año en labores
administrativas.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Atención al Público
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Recibir, registrar, organizar, derivar en el sistema (SISGEDO) y distribuir los documentos que
ingresan o genere la SGPECL.

b. Organizar e registro de la documentación en medios físicos e informáticos, preservando su
integridad y confidencialidad.

c. Redactar memorandos, oficios, entre otros documentos que expide la subgerencia.
d. Elaborar los diarios de ingreso de expedientes y documentos a la subgerencia.
e. Mantener la información sobre los útiles de la oficina y su distribución.
f. Mantener en orden los documentos archivados de manera diaria.
g. Atender y efectuar llamadas telefónicas en la SGPECL.
h. Atender a funcionarios, servidores y administrados que deseen entrevistarse con la

subgerente.
i. Supervisar que las notificaciones sean entregadas oportunamente al servicio de mensajería

para su diligenciamiento, así como recibir los cargos de notificación.
j. Otras labores que le sean encomendadas por el jefe inmediato

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 1,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

“Justicia Social con Inversión”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 304 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO

Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Abogado (a), colegiado y habilitado Acreditado mediante copia simple de título
profesional, colegiatura y habilitación vigente

Experiencia mínima de dos (02) años en el ejercicio
profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en áreas
legales.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Derecho Administrativo y Procesal

Administrativo.
 Derecho Civil
 Gestión Pública
 Ofimatica

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera

Acreditada mediante declaración jurada.
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“Justicia Social con Inversión”

efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Recepcionar en forma virtual (SISGEDO) y física los expedientes derivados por la subgerencia
para su atención correspondiente.

b. Velar por la integridad y custodia de los expedientes derivados.
c. Orientar e informar a los administrados sobre los procedimientos administrados de

competencia de la Subgerencia de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral
relacionados a empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral y
agencias privadas del empleo.

d. Proyectar resoluciones subgerenciales entre otros documentos que correspondan,
relacionados a los procedimientos administrativos sobre empresas y entidades que realizan
actividades de intermediación laboral y agencias privadas de empleo.

e. Registrar y mantener actualizado el Libro de RENEEIL y RENAPE.
f. Presentar dentro de los plazos establecidos, los informes de gestión, informes sobre avance

en la ejecución del POI entre otros.
g. Otras labores que le sean encomendadas por el jefe inmediato.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 305 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PROFESIONALES PARA LA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO

Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nª 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado en Negocios Internacionales o Contador Acreditado mediante copia simple de título
profesional

Experiencia laboral mínima de (02) años en el sector
público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias de trabajo.

Conocimiento de:
 Gestión Pública
 Emprendimiento e Innovación
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes policiales Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes penales Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.
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“Justicia Social con Inversión”

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a. Recepcionar en forma virtual (SISGEDO) y física los expedientes derivados por la subgerencia
para su atención correspondiente.

b. Orientar e informar al público en general sobre el funcionamiento y beneficios de los
servicios que brinda el Centro de Empleo

c. Implementar estrategias de vinculación con empresas a fin de facilitar la inserción laboral de
los usuarios del Centro de Empleo La Libertad, tomando en cuenta la realidad regional y el
perfil de los usuarios del servicio.

d. Participar en la organización y planificación del funcionamiento del Centro de Empleo La
Libertad.

e. Recepcionar y atender los requerimientos de personal de los empleadores que solicitan el
servicio de intermediación en cumplimiento de la cuota de empleo regulada mediante Ley
Nº 29973.

f. Ingresar al software de intermediación laboral SILNET, toda la información concerniente a
los postulantes, empresas, solicitudes de personal y los resultados de los servicios de
intermediación laboral, asesoría en búsqueda de empleo e información del mercado de
trabajo.

g. Proponer y reportar las actividades realizadas a su superior inmediato en cumplimiento de
las metas programadas.

h. Presentar dentro de los plazos establecidos los informes de gestión, informes sobre avance
en la ejecución del POT entre otros.

i. Otras actividades que se requieran para el adecuado funcionamiento del Servicio Público de
Empleo.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 306 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN
(01) ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE EDIFICACIONES PARA LA

UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIENO REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES:

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Unidad Formuladora de la Gerencia General.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

3. Base legal:
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, a excepción de la última parte de la primera
disposición complementaria final

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057 .

e. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público a excepción de su Art. 4.
f. Decreto Supremo N° 084-2016-PCM, Decreto Supremo que precisa la designación y los

límites de empleados de confianza en las entidades públicas, a excepción de su Artículo 3.
g. Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, a excepción de su Artículo 77.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE

Arquitecto Colegiado con Habilitación vigente. Acreditado mediante copia simple de título  y
certificado de habilitación.

Diplomado o Curso en:
 Edificaciones y contrataciones del

estado.

Acreditado mediante copia d e certificados
y/o constancias.

Experiencia laboral mínima de ocho (08) años
en el sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados, constancias de
trabajo, contratos.
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No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Conocimiento de:
 AutoCAD, S10 Costos y Presupuestos, MS

Project y/u otros software de herramientas
de cálculo

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados, constancias y/o
declaraciones juradas.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión.
 Capacidad para comunicarse de manera

efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

 Elaboración de alternativas de solución ante remplazo o inclusión de edificación nueva.
 Coordinación con las diferentes áreas.
 Elaboración y evaluación de anteproyectos arquitectónicos para perfiles o fichas

técnicas de inversión pública.
 Verificará en campo y en gabinete la información presentada en los estudio de pre

inversión elaborados mediante consultoría.
 Realizará visitas de campo, asistir y participará en las reuniones de trabajo que se

disponga.
 Registro de proyectos en el aplicativo informático del Invierte.Pe – MEF.
 Emitirá informes de opinión, formulación y evaluación.
 Otras tareas que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Unidad Formuladora de Gerencia General
Remuneración mensual: S/ 4,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 307 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN
(01) INGENIERO HIDRAULICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

PÚBLICA PARA LA UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIENO REGIONAL LA
LIBERTAD.

I. GENERALIDADES:

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Unidad Formuladora de la Gerencia General.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

3. Base legal:
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, a excepción de la última parte de la primera
disposición complementaria final

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057 .

e. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público a excepción de su Art. 4.
f. Decreto Supremo N° 084-2016-PCM, Decreto Supremo que precisa la designación y los

límites de empleados de confianza en las entidades públicas, a excepción de su Artículo 3.
g. Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, a excepción de su Artículo 77.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
Ing. Hidráulico o Ing. Agrícola o Ing. Civil Colegiado
con Habilitación vigente.

Acreditado mediante copia simple de
título  y certificado de habilitación.

Diplomado en:
 Recursos Hídricos. Acreditado mediante copia d e

certificados y/o constancias.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años como
evaluador de proyectos hidráulicos o haber
elaborado estudios de hidrología.

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de los certificados,
constancias de trabajo, contratos.



No estar inhabilitado para contratar con el Estado. Acreditado mediante declaración jurada.
Conocimiento de:

 AutoCAD, S10 Costos y Presupuestos, MS Project
y/u otros software de herramientas de cálculo

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de certificados, constancias
y/o declaraciones juradas.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión.
 Capacidad para comunicarse de manera

efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

 Deberá acompañar al especialista en la formulación y evaluación de estudios de pre
inversión, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1252 del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, reglamento, directivas y normas conexas,
así como de la Reconstrucción con Cambios y directivas.

 Evaluar el diseño hidráulico de los diferentes estudios de pre inversión.
 Evaluará la información de los volúmenes de agua captados y su distribución.
 Formará parte de un equipo evaluador con el que coordinará actividades respecto a un

proyecto en específico.
 Verificará en campo y en gabinete la información presentada en los estudio de pre

inversión elaborados mediante consultoría.
 Realizará visitas de campo, asistirá y participará en las reuniones de trabajo que se

disponga.
 Verificará la información contenido en el diagnóstico, formulación y evaluación de lo que

le corresponde como ingeniero hidráulico y como parte de un equipo de trabajo.
 Emitirá informes de evaluación.
 El especialista evaluará los anexos que le correspondan.
 Otras tareas que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Unidad Formuladora de Gerencia General
Remuneración mensual: S/ 5,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.
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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 308 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN
(01) INGENIERO CIVIL SENIOR ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PARA LA UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIENO REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES:

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Unidad Formuladora de la Gerencia General.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

3. Base legal:
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto

Supremo N° 065-2011-PCM.

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, a excepción de la última parte de la primera

disposición complementaria final

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la

adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder

disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto

Legislativo N° 1057 .

e. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público a excepción de su Art. 4.

f. Decreto Supremo N° 084-2016-PCM, Decreto Supremo que precisa la designación y los límites

de empleados de confianza en las entidades públicas, a excepción de su Artículo 3.

g. Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, a excepción de su Artículo 77.
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II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
Ing. Civil 1 - Colegiado con Habilitación vigente. Acreditado mediante copia simple de

título  y certificado de habilitación.
Diplomado en:

 Formulación y evaluación de proyectos o
Inversión Pública o SNIP o Invierte.

Acreditado mediante copia d e
certificados y/o constancias.

Experiencia laboral mínima de diez (08) años en el
sector público.
Experiencia mínima de 07 años en OPI, OPMI o UF.

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de los certificados,
constancias de trabajo, contratos,
resoluciones.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado. Acreditado mediante declaración jurada.
Conocimiento de:

 AutoCAD, S10 Costos y Presupuestos, MS Project
y/u otros software de herramientas de cálculo

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de certificados, constancias
y/o declaraciones juradas.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión.
 Capacidad para comunicarse de manera

efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

 Dirigir al equipo evaluador y/o formulador del proyecto de inversión que se le designe,
verificando su adecuado planteamiento, metodología y tecnología que debe ser
concordante con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema
Nacional de Inversión Pública, reglamento, directivas y normas relacionadas.

 Realizar el control de calidad en la formulación y evaluación de proyectos de inversión.
 Consolidar los informes de los especialistas para una adecuada formulación y evaluación

de proyectos de inversión.
 Verificar los contenidos mínimos del estudio, en lo relacionado a Resumen Ejecutivo,

Identificación, formulación y evaluación.
 Verificar los que los contenidos del PIP sea concordante con sus anexos.
 Verificar la información de ingeniería del estudio designado.
 Verificar los costos a precio de mercado del componente infraestructura de las diversas

alternativas y especialidades que se propongan.
 Verificar el diseño hidráulico y estructural de los diferentes estudios de pre inversión.
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 Coordinar con el equipo designado actividades específicas de un proyecto de inversión.
 Verificará en campo y en gabinete la información presentada en los estudio de pre

inversión elaborados mediante consultoría.
 Realizará visitas de campo, asistir y participará en las reuniones de trabajo que se

disponga.
 Emitirá informes de formulación y evaluación.
 Otras tareas que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Unidad Formuladora de Gerencia General
Remuneración mensual: S/ 5,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá
recibir capacitación oficial.
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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 309 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN
(01) ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE EDIFICACIONES PARA LA

UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIENO REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES:

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Unidad Formuladora de la Gerencia General.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

3. Base legal:
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, a excepción de la última parte de la primera
disposición complementaria final

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057 .

e. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público a excepción de su Art. 4.
f. Decreto Supremo N° 084-2016-PCM, Decreto Supremo que precisa la designación y los

límites de empleados de confianza en las entidades públicas, a excepción de su Artículo 3.
g. Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, a excepción de su Artículo 77.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE

Arquitecto Colegiado con Habilitación vigente. Acreditado mediante copia simple de título  y
certificado de habilitación.

Diplomado o Curso en:
 Edificaciones y contrataciones del

estado.

Acreditado mediante copia d e certificados
y/o constancias.

Experiencia laboral mínima de seis (6) años en
el sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados, constancias de
trabajo, contratos.
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No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Conocimiento de:
 AutoCAD, S10 Costos y Presupuestos, MS

Project y/u otros software de herramientas
de cálculo

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados, constancias y/o
declaraciones juradas.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión.
 Capacidad para comunicarse de manera

efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

 Elaboración de alternativas de solución ante remplazo o inclusión de edificación nueva.
 Coordinación con las diferentes áreas.
 Elaboración y evaluación de anteproyectos arquitectónicos para perfiles o fichas

técnicas de inversión pública.
 Verificará en campo y en gabinete la información presentada en los estudio de pre

inversión elaborados mediante consultoría.
 Realizará visitas de campo, asistir y participará en las reuniones de trabajo que se

disponga.
 Registro de proyectos en el aplicativo informático del Invierte.Pe – MEF.
 Emitirá informes de opinión, formulación y evaluación.
 Otras tareas que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Unidad Formuladora de Gerencia General
Remuneración mensual: S/ 4,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 310 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN
(01) INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PARA LA UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIENO REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES:

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:

Unidad Formuladora de la Gerencia General.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:

Sub Gerencia de Recursos Humanos.

3. Base legal:

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios.

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, a excepción de la última parte de la primera
disposición complementaria final

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057 .

e. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público a excepción de su Art. 4.
f. Decreto Supremo N° 084-2016-PCM, Decreto Supremo que precisa la designación y los

límites de empleados de confianza en las entidades públicas, a excepción de su Artículo 3.
g. Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, a excepción de su Artículo 77.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
Ing. Civil - Colegiado con Habilitación vigente. Acreditado mediante copia simple de

título  y certificado de habilitación.
Diplomado en:



 Formulación y evaluación de proyectos o
Inversión Pública o SNIP o Invierte.

Acreditado mediante copia d e
certificados y/o constancias.

Experiencia laboral mínima de ocho (8) años en el
sector público y/o privado
Experiencia mínima de cinco (5) años en OPI, OPMI
o UF.

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de los certificados,
constancias de trabajo, contratos.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado. Acreditado mediante declaración jurada.
Conocimiento de:

 AutoCAD, S10 Costos y Presupuestos, MS Project
y/u otros software de herramientas de cálculo

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de certificados, constancias
y/o declaraciones juradas.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión.
 Capacidad para comunicarse de manera

efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

 Dirigir al equipo evaluador y/o formulador del proyecto de inversión que se le designe,
verificando su adecuado planteamiento, metodología y tecnología que debe ser
concordante con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema
Nacional de Inversión Pública, reglamento, directivas y normas relacionadas.

 Realizar el control de calidad en la formulación y evaluación de proyectos de inversión.
 Consolidar los informes de los especialistas para una adecuada formulación y

evaluación de proyectos de inversión.
 Verificar los contenidos mínimos del estudio, en lo relacionado a Resumen Ejecutivo,

Identificación, formulación y evaluación.
 Verificar los que los contenidos del PIP sea concordante con sus anexos.
 Verificar la información de ingeniería del estudio designado.
 Verificar los costos a precio de mercado del componente infraestructura de las diversas

alternativas y especialidades que se propongan.
 Verificar el diseño hidráulico y estructural de los diferentes estudios de pre inversión.
 Coordinar con el equipo designado actividades específicas de un proyecto de inversión.
 Verificará en campo y en gabinete la información presentada en los estudio de pre

inversión elaborados mediante consultoría.
 Realizará visitas de campo, asistir y participará en las reuniones de trabajo que se

disponga.
 Emitirá informes de formulación y evaluación.
 Otras tareas que se le asigne.



IV. CONDICIONES ESENCIALES:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Unidad Formuladora de Gerencia General
Remuneración mensual: S/ 5,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 311 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN
(01) INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR TRANSPORTE PARA LA UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIENO REGIONAL
LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES:

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:

Unidad Formuladora de la Gerencia General.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:

Sub Gerencia de Recursos Humanos.

3. Base legal:

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios.

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, a excepción de la última parte de la primera
disposición complementaria final

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057 .

e. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público a excepción de su Art. 4.
f. Decreto Supremo N° 084-2016-PCM, Decreto Supremo que precisa la designación y los

límites de empleados de confianza en las entidades públicas, a excepción de su Artículo 3.
g. Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, a excepción de su Artículo 77.

II. PERFIL:

REQUISITOS DETALLE
Ing. Civil - Colegiado con Habilitación vigente. Acreditado mediante copia simple de título  y

certificado de habilitación.
Diplomado o curso en:



 IINVIERTE, Contrataciones del estado,
Infraestructura vial.

Acreditado mediante copia d e certificados
y/o constancias.

 Experiencia laboral mínima de seis (06)
año en el sector público y/o privado.

 Experiencia laboral mínima de un (01)
año en el OPMI, OPI o UF.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados, constancias de
trabajo, contratos.

No estar inhabilitado para contratar con el
Estado.

Acreditado mediante declaración jurada.

Conocimiento de:
 AutoCAD, S10 Costos y Presupuestos, MS

Project y/u otros software de herramientas
de cálculo

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados, constancias y/o
declaraciones juradas.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera
del departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión.
 Capacidad para comunicarse de manera

efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

 Elaborar anteproyectos de ingeniería de perfiles o fichas técnicas de pre inversión del
sector transportes.

 Evaluación de propuestas de ingeniería de perfiles o fichas técnicas de pre inversión,
del sector transportes.

 Coordinación con equipos de trabajo para la formulación y/o evaluación de perfiles o
fichas de técnicas de pre inversión.

 Verificación en campo de datos de perfiles o fichas técnicas de pre inversión.
 Participación en taller de involucrados.
 Elaboración de Términos de Referencia para estudios e pre inversión.
 Otras tareas que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES:

CONDICIONES DETALLES
Lugar de prestación del servicio: Unidad Formuladora de Gerencia General
Remuneración mensual: S/ 5,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 312 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN
(01) INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PARA LA UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIENO REGIONAL LA LIBERTAD.

I. GENERALIDADES:

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Unidad Formuladora de la Gerencia General.

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

3. Base legal:
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, a excepción de la última parte de la primera
disposición complementaria final

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el
poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del
Decreto Legislativo N° 1057 .

e. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público a excepción de su Art. 4.
f. Decreto Supremo N° 084-2016-PCM, Decreto Supremo que precisa la designación y los

límites de empleados de confianza en las entidades públicas, a excepción de su Artículo 3.
g. Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, a excepción de su Artículo 77.

II. PERFIL:
REQUISITOS DETALLE

Ing. Civil - Colegiado con Habilitación vigente. Acreditado mediante copia simple de
título  y certificado de habilitación.

Diplomado en:
 Formulación y evaluación de proyectos o

Inversión Pública o SNIP o Invierte.
Acreditado mediante copia d e
certificados y/o constancias.

Experiencia laboral mínima de diez (10) años en el
sector público.
Experiencia mínima de 07 años en OPI, OPMI o UF.

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de los certificados,
constancias de trabajo, contratos.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado. Acreditado mediante declaración jurada.



Conocimiento de:
 AutoCAD, S10 Costos y Presupuestos, MS Project

y/u otros software de herramientas de cálculo

Acreditada mediante la presentación de
copia simple de certificados, constancias
y/o declaraciones juradas.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad.

Acreditado mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión.
 Capacidad para comunicarse de manera

efectiva.

Acreditadas mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales actividades a desarrollar:

 Dirigir al equipo evaluador y/o formulador del proyecto de inversión que se le designe,
verificando su adecuado planteamiento, metodología y tecnología que debe ser
concordante con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema
Nacional de Inversión Pública, reglamento, directivas y normas relacionadas.

 Realizar el control de calidad en la formulación y evaluación de proyectos de inversión.
 Consolidar los informes de los especialistas para una adecuada formulación y

evaluación de proyectos de inversión.
 Verificar los contenidos mínimos del estudio, en lo relacionado a Resumen Ejecutivo,

Identificación, formulación y evaluación.
 Verificar los que los contenidos del PIP sea concordante con sus anexos.
 Verificar la información de ingeniería del estudio designado.
 Verificar los costos a precio de mercado del componente infraestructura de las diversas

alternativas y especialidades que se propongan.
 Verificar el diseño hidráulico y estructural de los diferentes estudios de pre inversión.
 Coordinar con el equipo designado actividades específicas de un proyecto de inversión.
 Verificará en campo y en gabinete la información presentada en los estudio de pre

inversión elaborados mediante consultoría.
 Realizará visitas de campo, asistir y participará en las reuniones de trabajo que se

disponga.
 Emitirá informes de formulación y evaluación.
 Otras tareas que se le asigne.

IV. CONDICIONES ESENCIALES:
CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio: Unidad Formuladora de Gerencia General
Remuneración mensual: S/ 5,000.00, que incluyen los montos y

afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 313 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) COMUNICADOR SOCIAL
PARA VICE GOBERNACION DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Vice Gobernación

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, colegiado
y habilitado

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia mínima de cuatro (04) años en el ejercicio
de profesional.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público.
Experiencia mínima de dos (02) años en áreas de
Relaciones Públicas y/o Imagen.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Plataforma Digital
 Gestión Pública
 Herramientas digitales
 Ingles
 Software de edición
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Realizar productos fotográficos de las actividades del Vice Gobernador Regional.
 Realizar Cobertura audiovisual de las actividades del Vice Gobernador Regional.
 Realizar la cobertura audiovisual de notas periodísticas.
 Convocar a los medios de comunicación para las diversas actividades programadas.
 Redacción de notas de prensa
 Realizar edición de videos y material gráfico para las diferentes plataformas de redes sociales

oficiales del Gobierno Regional La Libertad.
 Realizar edición de videos para la publicación de productos informativos en los diversos medios de

comunicación tanto internos como externos.
 Apoyo en diversas actividades protocolares.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Vice Gobernación

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,500 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 314 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) COMUNICADOR SOCIAL
PARA GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Imagen Institucional

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, colegiado
y habilitado

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Grado de Maestro en Relaciones Publicas y/o Imagen Acreditado mediante copia simple del Grado
Profesional

Experiencia mínima de ocho (08) años en el ejercicio
de profesional.
Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia mínima de tres (03) años en áreas de
Relaciones Públicas, Prensa y/o Imagen.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Diplomado en Gestión Pública Acreditado mediante copia simple de Diploma

Conocimiento en:
 Proyectos Sociales
 Gestión Pública
 Herramientas digitales
 Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ofimática Avanzado

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.
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No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Organizar y difundir actividades comunicativas en coordinación con diferentes autoridades locales y
regionales.

 Coordinar y monitorear eventos de gestión local en coordinación con las diferentes gerencias
regionales.

 Prestar asistencia al Vice-Gobernador según sus funciones.
 Coordinar con autoridades locales y organizaciones civiles organizadas.
 Apoyar en la gestión administrativa y operativa de la Vice Gobernación.
 Brindar asesoramiento técnico especializado en materia de su competencia.
 Elaborar informes según se solicite de las actividades realizadas por la Gerencia Regional.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Imagen Institucional

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 5,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 315 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE DE DESPACHO
DE VICE GOBERNACION DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Vice Gobernación

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Licenciado o Bachiller en Ciencias Sociales Acreditado mediante copia simple del Título y/o
Grado Profesional

Especialista en Gestión Pública Acreditado mediante copia simple de Diploma y/o
certificado (mínimo 400 horas acumulado)

Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Ley de procedimiento administrativo
 Indicadores de gestión
 Gestión de Proyectos de Desarrollo
 Planeamiento estratégico
 Cooperación internacional
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Preparar la agenda del Vice Gobernación
 Preparar y coordinar las reuniones que se desarrollan en la Vice Gobernación
 Coordinar con autoridades locales y organizaciones civiles organizadas
 Coordinar la supervisión y formulación de estudios y proyectos sociales
 Monitoreo y gestión de proyectos y trámites administrativos
 Brindar asesoramiento técnico especializado en materia de su competencia;
 Elabora informes según se solicite de las actividades realizadas por la Gerencia Regional.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Vice Gobernación

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 316 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (01) PROFESIONAL PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil, Sanitario o Agrícola Colegiado con
habilitación vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en
entidades públicas o privadas.
Experiencia laboral mínima de dos  (02) años en
elaboración de expedientes técnicos en agua y
saneamiento y/o residencia y/o supervisión de los
mismos.
Experiencia laboral de un (1) año en desarrollo de
capacidades y/o asistencia técnica a los gobiernos
locales en temas de agua y saneamiento en ámbitos
rurales.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Gestión y sostenibilidad de los servicios de

agua y saneamiento en el ámbito rural
 Agua, Saneamiento y Cloración
 Metrados, Costos y Presupuestos
 Autocad
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

- Consolidar las necesidades de capacitaciones priorizadas por los GLs de la Región La Libertad para remitir
el consolidado al PNSR.

- Adecuar y reproducir el material de capacitación en comunicación y educación sanitaria del PNSR-MVCS
de acuerdo a su realidad.

- Implementar el Plan de Capacitación a Gobiernos Locales para comunicación y educación sanitaria.
- Distribuir a los Gobiernos Locales/ Áreas Técnicas Municipales de Saneamiento, materiales de

capacitación para la implementación de sus planes de capacitación en comunicación y educación
sanitaria.

- Elaborar reportes sobre las capacitaciones realizadas a los GLs/ Áreas Técnicas Municipales de
Saneamiento.

- Supervisar a nivel local tomando como criterio de selección la prevalencia de EDAS el cumplimiento de las
metas físicas del Plan de Capacitación en comunicación y educación sanitaria y la calidad de las
capacitaciones que realizan los GLs.

- Brindar capacitación a los funcionarios y personal de GLs para la elaboración del Plan de Capacitación
local en comunicación y educación sanitaria.

- Coordinar con los GLs las acciones de supervisión de las capacitaciones en comunicación y educación
sanitaria.

- Reportes periódicos de los avances de las acciones estratégicas del Plan Regional Multisectorial de Lucha
Contra la Anemia y de su implementación.

- Elaboración de términos de referencia para la contratación de locadores de servicio.
- Revisión y evaluación de los productos entregables de los locadores de servicio contratados.
- Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 317 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (01) PROFESIONALES PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios de 01 profesional para el planeamiento, programación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las intervenciones en capacitaciones para el fortalecimiento organizacional en gestión del
servicio de agua y saneamiento rural y en ampliación de cobertura.

III. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil, Sanitario o Agrícola Colegiado con
habilitación vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en
entidades públicas o privadas.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en
elaboración de expedientes técnicos en agua y
saneamiento y/o residencia y/o supervisión de los
mismos.
Experiencia laboral deseable de un (1) año en
desarrollo de capacidades y/o asistencia técnica a los
gobiernos locales en temas de agua y saneamiento en
ámbitos rurales.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Gestión y sostenibilidad de los servicios de

agua y saneamiento en el ámbito rural,
deseable
 Agua, Saneamiento y Cloración deseable
 Metrados, Costos y Presupuestos
 Autocad
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
 Capacidad de comunicarse de manera

efectiva
 Desarrollo de habilidades blandas
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

- Consolidar las necesidades de capacitaciones priorizadas por los GLs de la Región La Libertad y remitir el consolidado
al PNSR.

- Adecuar y reproducir el material de capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento de acuerdo a su
realidad y a la opción tecnológica de la infraestructura de agua y eliminación de excretas.

- Implementar el Plan de Capacitación a Gobiernos Locales para la Gestión de los Servicios de Saneamiento.
- Distribuir a los Gobiernos Locales/ Áreas Técnicas Municipales de Saneamiento, materiales de capacitación para la

implementación de sus planes de capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento.
- Brindar capacitación a los Gobiernos Locales/ Áreas Técnicas Municipales de Saneamiento en la implementación del

protocolo de abastecimiento de cloro a fin de garantizar la calidad del agua para el consumo humano en el ámbito
rural.

- Elaborar reportes sobre las capacitaciones realizadas a los GLs/ Áreas Técnicas Municipales de Saneamiento.
- Implementar el Plan de Supervisión y Evaluación del Plan de Capacitación a Gobiernos Locales para la Gestión de los

Servicios de Saneamiento.
- Capacitar a los GLs en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en agua y saneamiento.
- Capacitar a los GLs en gestión para la obtención de financiamiento de proyectos de inversión de agua y saneamiento

así como en administración de contratos de proyectos y obras.
- Seguimiento y gestión de financiamiento a los proyectos de agua y saneamiento elaborados por los GLs.
- Seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Regional de Saneamiento
- Elaboración de términos de referencia para la contratación de locadores de servicio
- Revisión y evaluación de los productos entregables de los locadores de servicio contratados.
- Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 318 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (01) PROFESIONALES PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. OBJETO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios de 01 profesionales para el planeamiento, programación, ejecución y supervisión del
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural a fin de asegurar el adecuado funcionamiento
de la infraestructura existente de los sistemas de agua y saneamiento rural.

III. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Ingeniero Civil, Sanitario o Agrícola Colegiado con
habilitación vigente.

Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en
entidades públicas o privadas.
Experiencia laboral mínima de dos  (02) años en
elaboración de expedientes técnicos en agua y
saneamiento y/o residencia y/o supervisión de los
mismos.
Experiencia laboral de un (1) año en la
implementación de proyectos de agua y saneamiento
rural, de preferencia en Administración Operación y
Mantenimiento.
Experiencia laboral de un (01) año en capacitación y/o
talleres en operación y mantenimiento de obras de
infraestructura sanitaria rural y/o talleres
relacionados con la gestión del agua y saneamiento.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Gestión y sostenibilidad de los servicios de

agua y saneamiento en el ámbito rural
 Agua, Saneamiento y Cloración
 Metrados, Costos y Presupuestos
 Autocad
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.
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No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Desarrollo de habilidades blandas
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

- Elaboración en concertación con los GL, de una lista de sistemas de agua a ser intervenidos a partir del
reporte del SIAS RURAL-aplicativo web del MVCS.

- Capacitación a los GLs sobre los lineamientos generales para la ejecución de las actividades de
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural.

- Supervisión, seguimiento y monitoreo a las actividades de capacitación realizadas por los GLs a los
operadores en mantenimiento a los sistemas de agua y saneamiento rural.

- Diagnóstico de la infraestructura de los sistemas de agua priorizados a intervenir según lista de sistemas
de agua a intervenir, incluyendo el estado situacional de la organización a cargo de la prestación del
servicio y del Área Técnica Municipal - ATM para evaluarla pertinencia de intervención en mantenimiento.

- Formulación de fichas de mantenimiento para la intervención técnica de los sistemas de agua y
saneamiento.

- Ejecución de la intervención técnica de la infraestructura y del componente social que comprende
capacitación y asistencia a los operadores y ATM.

- Seguimiento y control a las actividades de mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
- Elaboración de las liquidaciones de las intervenciones ejecutadas.
- Elaboración de términos de referencia para la contratación de locadores de servicio.
- Revisión y evaluación de los productos entregables de los locadores de servicio contratados.
- Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 319 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (02) PROFESIONALES PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES
1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Sub Gerencia de Recursos Humanos
3. Base Legal

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Contador, Administrador o Economista Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional

Experiencia laboral mínima de  (03) años en labores
administrativas y/o de planificación en el sector
público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Curso de especialización en Administración
y/o Gestión Pública
 Gestión y/o Finanzas públicas
 Contrataciones del Estado
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo

presión
 Capacidad de comunicarse de manera

efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:
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 Desarrollar las actividades de planificación de la Gerencia, Regional de Vivienda, Construcción y

Saneamiento.
 Seguimiento periódico del presupuesto y manejo contable de las metas y programas presupuestales

asignadas a Gerencia, Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
 Elaboración de cuadro de necesidades de las actividades de la Gerencia, Regional de Vivienda,

Construcción y Saneamiento.
 Elaboración de requerimientos, pedidos SIGA, para la contratación de servicio y/o adquisición de

bienes y seguimiento de los mismos.
 Elaboración de modificaciones presupuestales.
 Coordinación con Oficinas de los Sistemas Administrativos de la Sede Central sobre presupuesto,

requerimientos y consistencia SIGA – SIAF.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 320 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESTADISTICO PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Estadístico. Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Software de estadística
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.

Acreditada mediante declaración jurada.
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III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Coordinación con los GLs/Áreas Técnicas Municipales  para la subsanación de las observaciones que
hubieran en el Aplicativo web del MVCS.

 Elaboración de informes y mapeo de la situación del agua y saneamiento en la región La Libertad para
proporcionar data actualizada para toma de decisión en intervenciones para cierre de brechas en agua
y saneamiento así como en desnutrición y anemia.

 Analizar, evaluar la información del INEI, aplicativo web del MVCS (Encuesta de Diagnóstico y
Abastecimiento de Agua y Saneamiento), del aplicativo web del Programa Nacional de Saneamiento
Rural (Diagnostico de ATM) y del aplicativo de DIGESA; producto del análisis y evaluación deberá
generar los siguientes reportes:

- Reportes de actualización del aplicativo web del MVCS, indicando las coberturas de agua y
saneamiento de los 83 Distritos de las 12 provincias de la Región.

1. Cobertura de agua por provincias y por distritos (gráficos y mapa)
2. Cobertura de disposición sanitaria de excretas por provincias y por distritos  (gráficos y

mapa)
3. CCPP sin SAP, región, provincia y distrito (gráficos y mapa)
4. CCPP sin disposición sanitaria de excretas por región, provincias y distritos  (gráficos y mapa)
5. Estado de los SAP por región, provincia y distrito (gráficos)
6. Continuidad del servicio – aceptable y óptimo - por región, provincia y distrito (gráficos)
7. SAP con organización comunal inscrita  por región, provincia y distrito (gráficos)
8. Organizaciones Comunales con operador por región, provincia y distrito (gráficos)
9. Organizaciones Comunales con documentos de gestión actualizados por región, provincia y

distrito (gráficos)
10. Sistemas de Agua con cloro residual aceptable en domicilio por región, provincias y distritos

(gráficos, mapa)
11. Sistemas de Agua con limpieza y desinfección – aceptable y optimo – por región, provincias

y distritos (gráficos, mapa)
 Generar información para implementación de la “Sala Situacional de Agua y Saneamiento” a nivel

Región La Libertad.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 3,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 321 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos
para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades
ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen
laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057

II. PERFIL

REQUISITO DETALLE

Técnico en Administración. Acreditado mediante copia simple del Título

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia mínima de dos (02) años en el sector
público en labores administrativas.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Diplomado en:
 Gestión Pública y/o administración publica

Conocimiento en:

 Gestión de Proyectos
 Atención al cliente
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de diploma,
certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.
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Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

 Ejecutar y coordinar actividades relacionadas al registro, procesamiento, clasificación,
verificación y archivo del movimiento documentario a su cargo, relacionado a los documentos de
la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

 Elaboración de los documentos internos (oficios, cartas, informes, oficios múltiples, memos)
 Recibir y tramitar los documentos externos del personal de locación de servicios y otros.
 Ordenar los documentos para su posterior archivo en el almacén periférico.
 Administrar los procesos contables y sistemas de costeo de la Gerencia Regional de Vivienda,

Construcción y Saneamiento.
 Desarrollar y administrar el Kardex para la gestión del espacio del almacén y control de stock.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área

IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Gerencia Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,000.00 incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato
Dentro de las posibilidades
presupuestales, podrá recibir capacitación
oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 322 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) PROFESIONAL PARA LA
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c) Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057

II. PERFIL
REQUISITOS DETALLE

Arquitecto Colegiado con habilitación vigente.
Acreditado mediante copia simple del Título
Profesional, colegiatura y certificado de
habilitación vigente.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
ejercicio profesional.
Experiencia laboral mínima de un (01) año en labores
de asistencia, elaboración de expedientes o
supervisión.

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los contratos, certificados y/o
constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Catrasto Urbano
 Contrataciones del Estado
 Control de calidad
 Costos y Presupuestos
 Autocad
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de certificados y/o constancias.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad Acreditada mediante declaración jurada.
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Competencias:

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión
 Capacidad de comunicarse de manera
efectiva
 Persona proactiva.
 Liderazgo.

Acreditada mediante declaración jurada.

III.    CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las Principales actividades estarán circunscritas al objeto de la contratación y dentro de las que podrán
desarrollar:

 Brindar capacitación a los funcionarios y personal de GLs para la elaboración del Plan de Capacitación
local en comunicación y educación sanitaria.

 Elaborar reportes sobre las capacitaciones realizadas a los GLs/ Áreas Técnicas Municipales de
Saneamiento.

 Capacitar a los GLs en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en agua y saneamiento.
 Seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Regional de Saneamiento
 Revisión y evaluación de los productos entregables de los locadores de servicio contratados.
 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.


IV.   CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio
Gerencia Regional de Vivienda Construcción y
Saneamiento

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del Contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 4,000.00 incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales, podrá recibir
capacitación oficial
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CONVOCATORIA II - PROCESO CAS  Nº 323 - 2019-GRLL-GOB-GGR/CEPCAS

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE UN (01) BACHILLER EN
INGENIERIA INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO ESPECIAL PARQUE INDUSTRIAL DE TRUJILLO DEL

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

I. GENERALIDADES

1. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Proyecto Especial Parque Industrial de Trujillo

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3. Base Legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

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

c. Ley Nº 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, Reglas y Lineamientos para la
adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el poder
disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto
Legislativo N° 1057.

II. PERFIL

REQUISITOS DETALLE

Bachiller en Ingeniería Industrial Acreditado mediante copia simple de grado
académico

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.

Acreditada mediante copia simple de certificados
y/o constancias de trabajo.

Conocimiento en:
 Gestión Pública
 Gestión por Procesos
 Gestión de la calidad
 Gestión en seguridad industrial
 Ofimática

Acreditada mediante la presentación de copia
simple de los certificados y/o constancias de
trabajo.

No tener antecedentes penales. Acreditada mediante declaración jurada.

No tener antecedentes policiales. Acreditada mediante declaración jurada.

No estar inhabilitado para contratar con el Estado Acreditada mediante declaración jurada.

Disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del
departamento de La Libertad

Acreditada mediante declaración jurada.

Competencias:
Capacidad  para trabajar en Equipo y bajo presión
Capacidad de comunicarse de manera efectiva

Acreditada mediante declaración jurada.
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III.CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales actividades a desarrollar:

a) Apoyo en la evaluación de proyectos de inversión industrial, así como  inspección in situ a las
empresas instaladas en el parque industrial.

b) Apoyo en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Parques
Industriales.

c) Apoyo en la revisión de expedientes administrativos de venta directa o de subasta pública, a fin
de verificar el cumplimiento de los mismos conforme a las disposiciones legales vigentes.

d) Apoyo en la absolución de consultas sobre aspectos técnicos o administrativos del PEPIT,
proyectar respuestas o consultas formuladas por administrados o diversas entidades.

e) Apoyo en la emisión de informes en materia administrativa vinculados al PEPIT y otros
encargados.

f) Apoyo en la elaboración de proyectos de informes técnicos sobre procesos de venta en terrenos
del parque industrial.

g) Apoyo en la actualización de la base de datos del registro de expedientes administrativos que
obran en el PEPIT.

h) Apoyo en la formulación, evaluación, reporte y seguimiento del Plan Operativo Institucional del
PEPIT.

i) Otras actividades que le asigne el Director Ejecutivo - PEPIT

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación del servicio Proyecto Especial Parque Industrial de Trujillo

Duración del contrato
Inicio     :  A partir de la firma del contrato
Término : 31 de Diciembre del 2019

Remuneración mensual
S/. 2,000.00, incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato Dentro de las posibilidades presupuestales,
podrá recibir capacitación oficial
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V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE

Aprobación de la Convocatoria 18 de noviembre
del 2019

Comisión de
concurso público

CONVOCATORIA

1 Publicación de la Convocatoria en el Portal
Web del Estado Peruano

Del 18 al 29 de
noviembre del 2019

Comisión de
concurso público

2

Publicación de la Convocatoria en la página
web del Servicio Nacional de Empleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.

Del 18 al 29 de
noviembre del 2019

Comisión de
concurso público

3 Publicación de la Convocatoria en la página
web del Gobierno Regional de La Libertad

Del 18 al 29 de
noviembre del 2019

Comisión de
concurso público

4

Presentación de la Hoja de Vida documentada
y debidamente foliada en físico en la siguiente
dirección: Mesa de Partes del GRLL, pasaje Los
Berilios S/Nº - Urb. Santa Inés Trujillo.

2 de diciembre de
8:00 am a 4:15 pm

del 2019

Tramite
Documentario

– Ventanilla Única

PROCESO DE SELECCIÓN

5 Evaluación de la Hoja de Vida 3 de diciembre del
2019

Comisión de
concurso público

6 Publicación de resultados de la evaluación de
la Hoja de Vida en el Portal Web de la Entidad

3 de diciembre del
2019

Comisión de
concurso público

7

Presentación de observaciones en Mesa de
Partes del Gobierno Regional de La Libertad,
pasaje Los Berilios S/Nº - Urb. Santa Inés -
Trujillo

4 de diciembre del
2019 De 8 am A  12

mediodía

Comisión de
concurso público

8 Absolución de observaciones
4 de diciembre del

2019
De 2 pm A 4 pm

Comisión de
concurso público

9 Publicación de Cronograma de Entrevistas
Personales

4 de diciembre del
2019

Comisión de
concurso público

10
Entrevista Personal
Lugar: Sede Central del Gobierno Regional de
La Libertad

5 y 6 de diciembre
del 2019

Comisión de
concurso público

11 Publicación de resultado final en el Portal Web
de la Entidad

6 de diciembre del
2019

Comisión de
concurso público

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

12 Suscripción del Contrato Del 09 al 13 de
diciembre del 2019

Sub Gerencia de
Recursos
Humanos
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VI. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección constan de dos (02) sub
etapas, los mismos que tienen pesos específicos, y que se aplicarán en el cálculo del
Puntaje Total, detallados en el siguiente cuadro:

EVALUACIONES PESO
PUNTAJE MÍNIMO

APROBATORIO
PUNTAJE
MÁXIMO

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE
VIDA

50 % 14 20

ENTREVISTA 50 % 14 20

TOTAL 100% 28 40

- El puntaje mínimo aprobatorio en la evaluación curricular será de 14.00, siempre que cumpla
con los requisitos mínimos de acuerdo a solicitado; siendo el puntaje máximo en esta etapa
de 20.00

- El puntaje mínimo aprobatorio en la entrevista será de 14.00, siendo el puntaje máximo en
esta etapa de 20.00

- El Puntaje Total mínimo aprobatorio será de 28.00 puntos, siendo el puntaje máximo 40.00;
eligiendo como seleccionado a quien obtenga el puntaje más alto.

- Las etapas del presente proceso de selección de personal son CANCELATORIAS; por lo que, los
resultados de cada etapa tiene carácter ELIMINATORIO.

- La Postulación a más de un cargo, origina la DESCALIFICACION
- Dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la publicación de los resultados de evaluación

de Hoja de Vida, los postulantes que no obtuvieron el puntaje aprobatorio, podrán solicitar
sus respectivos curriculums, caso contrario, vencido este plazo se procederá con su
eliminación como también los curriculums de personas no seleccionadas.

- No se devolverá la documentación entregada por los postulantes seleccionados que hayan
aprobado todas las etapas del proceso, por ser parte del expediente del presente proceso de
selección.

- La suscripción del contrato se realizará dentro de un plazo no mayor de cinco (05) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados

- Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato, la Sub Gerencia de Recursos
Humanos debe declarar seleccionado al postulante que ocupa el orden de mérito
inmediatamente siguiente, para que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro
del mismo plazo, contado a partir de la respectiva publicación.

- De no suscribirse el contrato por las mismas condiciones anteriores la Sub Gerencia de
Recursos Humanos podrá declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito
siguiente o declarar desierto el proceso, comunicándose dicha decisión al área usuaria.

VII.  BONIFICACIONES ESPECIALES
 Bonificación por Discapacidad:

El Comité de Selección otorgará una bonificación por Discapacidad del 15% sobre el puntaje final obtenido
en la etapa de evaluación, que incluye la Entrevista Personal, siempre que lo indique en el formato de
Solicitud y adjunte en el curriculum vitae, copia del correspondiente certificado de inscripción en el Registro
Nacional de la Persona con Discapacidad emitido por CONADIS,  de acuerdo al Artículo N° 48 de la ley N°
29973.
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 Bonificación por ser personal Licenciado por las Fuerzas Armadas:
El Comité de Selección otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje obtenido en la última etapa del
proceso (Entrevista Personal), de conformidad con lo establecido en el Art. 4 de la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE en la que se establecen criterios para asignar una bonificación
en concursos para puestos de trabajo en la Administración Publica, siempre que lo indique en el formato de
Solicitud y adjunte en el curriculum vitae, copia simple del documento oficial emitido por la autoridad
competente que acredite su condición de licenciado.

VIII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Formato de solicitud de postulación.
2. Hoja de vida y documentación sustentatoria.

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el
postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al
proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.

3. Documentación adicional.
- Copia simple de DNI
- Copia simple de RUC
- Declaraciones juradas varias.
- Declaración jurada de relación de parentesco.
- Declaración jurada – Registro de deudores alimentarios morosos – REDAM.
- Declaración jurada de no tener impedimento para contratar y de no percibir otros ingresos del Estado.

IX. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO

1. Declaratoria del proceso como desierto

El proceso puede ser 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, ninguno de los postulantes obtiene

puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

2. Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:
a.   Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del

proceso de selección, hasta antes de la etapa de entrevista personal.
b. Por restricciones presupuestales.
c. Otras debidamente justificadas.
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Solicito: Ser Admitido como Postulante al Proceso Nº ………-
2019-GRLL-PRE-GGR/CEPCAS, Concurso para Contrato CAS.

Señor
Presidente de la Comisión Evaluadora de la Convocatoria del Gobierno Regional de La Libertad.

Yo…...................................................................................................................................................................,

identificado con DNI Nº........................, con RUC Nº……….…..……….… , domiciliado en

………………………………………………………………………………………..………… del Distrito de…………………….…………,

Provincia de…………….………………………, Departamento ……………………………….………….………..,

Ante Ud. con respeto me presento y expongo:

Que, teniendo conocimiento de la Convocatoria para el Concurso Público para cubrir servicios CAS.,

Solicito a usted ser admitido como postulante en el cargo de

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., para

cuyo efecto adjunto la documentación solicitada, en …………...folios.

POR LO TANTO:

Señor Presidente agradeceré acceder a mi petición.

Trujillo,.......... de......................... del 2019

…………………………………………………
Firma y Huella Digital

Declaro que la información proporcionada se ajusta a la verdad, y por consiguiente, en caso necesario,
autorizo su verificación.

DATOS ADICIONALES SI NO

¿Declara su voluntad de postular en ésta convocatoria de manera transparente y de
acuerdo a las condiciones señaladas por la Institución?

En aplicación a lo establecido por el artículo 48º de la Ley Nº 29973, Ley General de
Personas con Discapacidad, responder si ¿Tiene algún tipo de discapacidad?:

De ser positiva su respuesta, señale el tipo de discapacidad;

Indique si es Licenciado de las Fuerzas Armadas.
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DECLARACIÓN JURADA

Declaro bajo juramento, en mi calidad de POSTULANTE del PROCESO CAS  Nº ………-2019-GRLL-PRE-

GGR/CEPCAS CARGO DE “………………………………………………………………………………………………………………………..”

lo siguiente:

1. NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES.
2. NO REGISTRAR ANTECEDENTES POLICIALES.
3. GOZAR DE BUENA SALUD.
4. QUE LA DIRECCIÓN DE MI DOMICILIO INDICADA, ES LA VERDADERA.
5. NO HABER SIDO DESTITUIDO AL PRESTAR SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NI FIGURAR

EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO.
6. DECLARO NO ESTAR IMPEDIDO(A) DE PRESTAR SERVICIOS PARA EL ESTADO POR CUANTO, NO ME

ENCUENTRO INCURSO(A) DENTRO DE LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 25334.
7. DECLARO QUÉ (…….) CUENTO CON UNA SANCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE

SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO DE SERVIR.

La presente Declaración Jurada la realizo en aplicación del principio de presunción de la veracidad, de
conformidad con el artículo 42º de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444.

Asimismo, ratifico la veracidad de los datos consignados en la Hoja de Vida presentada y me someto a las
responsabilidades (administrativas, civil y/o penal) a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad.

Trujillo,……………de……………………..de 2019

………………………………………………
Firma y Huella Digital

Nombres y Apellidos:
………………………………………………………………………………….……………………………..

DNI: ……………………………………………
Unidad Orgánica de prestación del servicio:
…………………………………….…………………………………………………………………….….

Domicilio: …………………………………………………………………………………………………….…………
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DECLARACIÓN JURADA

Declaro bajo juramento, en mi calidad de POSTULANTE del PROCESO CAS  Nº ………… - 2019-GRLL-PRE-

GGR/CEPCAS PARA EL CARGO DE “…………………………………………………………………………………………………………….”

lo siguiente:

1. TENER DISPONIBILIDAD PARA DESPLAZARSE DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

2. CAPACIDAD  PARA TRABAJAR EN EQUIPO Y BAJO PRESIÓN

3. CAPACIDAD DE COMUNICARSE DE MANERA EFECTIVA

La presente Declaración Jurada la realizo en aplicación del principio de presunción de la veracidad, de
conformidad con el artículo 42º de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444.

Asimismo, ratifico la veracidad de los datos consignados en la Hoja de Vida presentada y me someto a las
responsabilidades (administrativas, civil y/o penal) a que hubiere lugar si se comprueba su falsedad.

Trujillo,……………de……………………..de 2019

………………………………………………
Firma y Huella Digital

Nombres y Apellidos:
………………………………………………………………………………….……………………………..

DNI: ……………………………………………
Unidad Orgánica de prestación del servicio:

…………………………………….…………………………………………………………………….….

Domicilio: …………………………………………………………………………………………………….…………
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DECLARACIÓN JURADA DE RELACIÓN DE PARENTESCO

Cumplimiento de la Ley Nº 26771 y del Art. 3º de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 021-
2000-PCM modificado por el Decreto Supremo Nº 017-2002-PCM y Decreto Supremo Nº 034-2005-PCM.

Declaro bajo juramento, en mi calidad de POSTULANTE del PROCESO CAS  Nº …………. - 2019-GRLL-PRE-

GGR/CEPCAS CARGO DE “…………………………………………………………………………………………………………………………”

lo siguiente:

No tengo grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón
de matrimonio con ningún funcionario (Gerentes Regionales, Sub Gerentes, Directores Ejecutivos, Jefes
de Unidad) del Gobierno Regional La Libertad, cualquiera sea la modalidad de contratación (Contrato
Administrativo de Servicios, Gerentes Públicos asignados al Gobierno Regional La Libertad) que laboren en
la Institución.

Igualmente, declaro que los apellidos (completos) y nombres de mis padres son:

PADRE: ________________________________________________________________

MADRE: ________________________________________________________________

Así como, que los apellidos (completos) y nombres de mis abuelos son:

Paternos: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Maternos: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Complementariamente (de ser el caso), declaro que los apellidos (completos) y nombres de mi cónyuge o
conviviente son:

CÓNYUGE:_____________________________________________________________

y los apellidos (completos) y nombres de los padres de mi cónyuge son:

Padre: _________________________________________________________________

Madre: ________________________________________________________________

Declaro que los datos consignados en la presente son ciertos y, me someto a las responsabilidades
(administrativas, civil y/o penal) si se comprueba su falsedad; sin perjuicio de comprometerme, por la
presente, a alcanzar la documentación sustentatoria de lo declarado que la Institución tenga a bien
requerirme
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EN CASO DE TENER PARIENTES:

Declaro bajo juramento que en el Gobierno Regional La Libertad, presta servicios el personal cuyos
apellidos y nombres indico, a quienes me une relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C),
vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH) señalados a continuación

Relación Apellidos Nombres Tipo y Grado

Trujillo..,…… de…..……………… del 2019

………………………………………………
Firma y Huella Digital

Nombres y Apellidos:

………………………………………………………………………………….……………………………..

DNI: ……………………………………………

Unidad Orgánica de prestación del servicio:

…………………………………….…………………………………………………………………….….

Domicilio: …………………………………………………………………………………………………….…………

Grado
Parentesco por consanguinidad

En línea recta En línea colateral
1er Padres/hijos ……...
2do Abuelos/nietos Hermanos
3er Bisabuelos/bisnietos Tíos, sobrinos
4to Primos, sobrinos, nietos, tíos abuelos

Parentesco por afinidad
1er Suegros, yerno, nuera
2do Abuelos del cónyuge Cuñados

jctoribioc
Texto tecleado
.
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DECLARACION JURADA

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM

Yo…..................................................................................................................................................................,

identificado con DNI Nº........................, con RUC Nº……….…..……….… , domiciliado en

………………………………………………………………………………………………………………………………....………… del Distrito

de……………….………….………, Provincia de……..….………………………, Departamento ……………….……….………….……,

postulante al PROCESO CAS  Nº ………..-2019-GRLL-PRE-GGR/CEPCAS AL CARGO DE:

“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...”

En virtud a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 28970, que crea el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, concordante con el Artículo 11º de sus Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2007-JUS; a y al amparo de los artículo 41º y 42º de la Ley Nº 27444 – del Procedimiento
Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos DECLARO BAJO JURAMENTO:

Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

Trujillo..…… de…..………………… de 2019

…………………………………………………
Firma y Huella Digital

Nota.- Mediante el artículo 1º de la Ley Nº  28970,  se crea en  el  Órgano  de  Gobierno  del  Poder
Judicial, el Registro de  Deudores  Alimentarios  Morosos, donde serán  inscritas de  conformidad  con  el
procedimiento establecido en el artículo 4º de la presente Ley, aquellas personas que adeuden tres (03)
cuotas, sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias establecidas en sentencias consentidas o
ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada. También serán inscritas aquellas
personas que no cumplan con pagar pensiones devengadas durante el proceso judicial de alimentos si no
las cancelan en un período de tres (03) meses desde que son exigibles.

SI NO
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DECLARACION JURADA

NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO

Yo,…………………………………………………………………………………………………………. identificado (a) con DNI

N°………………………….….. Domiciliado en ……………………………………..………..………………………………………,

provincia …….………………………………… departamento……….………………………………. Postulante al PROCESO CAS

Nº …………. -2019-GRLL-PRE-GGR/CEPCAS al cargo de:

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”
, al amparo del principio de veracidad establecido en el artículo IV. Numeral 1.7 del título Preliminar de la
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, y de lo dispuesto en el Art. 42° y Art. 242°
de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

a) Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado.
b) Que, no he sido condenado ni me hallo procesado por delito doloso.
c) Que, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar sanción

alguna por Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea como
funcionario, servidor u obrero.

d) Que, no percibo otros ingresos provenientes del Estado, de percibir otro ingreso del Estado
distinto a la actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado, y
resultar ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos
ingresos durante el periodo de contratación administrativa de servicios, presentando antes de
la suscripción del contrato la documentación respectiva.

f)  Que, no he tenido litigios con el Estado.
g) Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento,

acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del
contrato a que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 441° y el artículo 438° del
Código Penal, que prevén pena privativa de libertad hasta 04 años, para los que hacen una falsa
declaración, violando el principio de veracidad, así como aquellos que cometan falsedad, simulando o
alternado la verdad intencionalmente.

Trujillo        de ……………………….. de 2019

…………………………………………………………
Firma y Huella Digital
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