
Formación Académica
Bachiller en Economía, ingeniería económica, ingeniería industrial,

administración o afines por la formación.

PROCESO CAS N° 026-2019-UE-PE-MC

SERVICIO DE UN ASISTENTE TÉCNICO

ÁREA USUARIA  JEFATURA / UNIDAD FORMULADORA
PUESTO ASISTENTE TÉCNICO

I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar a un profesional para dar seguimiento a los proyectos de inversión e inversiones públicas a cargo de

la Unidad Formuladora de la UE 008: MC – Proyectos Especiales para velar por el cumpliento de sus plazos y

objetivos, mantener informado al equipo de la dependencia y brindar apoyo en el marco de sus competencias.

BASE LEGAL:

- Ley N° 29849 que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057 y 

otorga derechos laborales.

-  Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y 

deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.

- Decreto Legislativo N° 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios.

- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075 - 2008 PCM y 

modificatorias aprobadas por Decreto Supremo N° 065-2011 PCM.

II. PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS:

REQUISITOS

Experiencia General 
*Para aquellos casos donde se requiere formación técnica o universitaria, el tiempo 

de experiencia se contará desde el momento de egreso de la formación 

correspondiente, lo que incluye también las prácticas profesionales. 1

*Para aquellos casos donde no se requiere formación técnica y/o profesional (sólo 

primaria o secundaria, se contará cualquier experiencia laboral) 1

- Experiencia laboral mínima de un (01) año en el Sector Público

y/o Privado.

Experiencia Específica para el

puesto convocado

- Experiencia mínima de seis (06) meses en labores de manejo de

base de datos y/o seguimiento presupuestal y/o a inversiones.

Cursos y/o Programa de Especialización o 

Diplomados
Los cursos, talleres, seminarios o conferencias se deben acreditar mediante un 

certificado, constancia u otro medio probatorio. Los Programas de Especialización 

y/o Diplomados son mínimos de 90 horas. Deben acreditarse mediante un 

certificado, constancia u otro medio probatorio que de cuenta de la aprobación del 

mismo. Los Programas de Especialización pueden ser desde 80 horas, si son 

organizados por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones 

normativas.

-

Conocimientos Relacionados al servicio  

- Conocimiento de formulación y/o evaluación de proyectos de

inversión

- Manejo de Bases de Datos

- Manejo de MS Project



-

-

-

-

-

FECHA DE DESARROLLO DEL PROCESO

DEL 17/10/2019 AL 30/10/2019

DEL 17/10/2019 AL 30/10/2019

04/11/2019

De 08:30 am a 04:30 pm

DEL 05/11/2019 AL 06/11/2019

06/11/2019

07/11/2019

07/11/2019

Dar seguimiento a la base de datos de los proyectos de inversión e inversiones públicas a cargo de la Unidad Formuladora

de la UE008: MC – Proyectos Especiales para garantizar su actualización y ordenamiento y facilitar su consulta.

1 ANEXO 1 Guia Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicables a regimenes distintos a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada por

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR-PE, de fecha 29 de diciembre del 2017.

III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR:

Principales funciones a desarrollar: (Describir las funciones y actividades a realizar en el puesto y/o cargo a

convocar)

Elaborar reportes de los proyectos de inverisón e inversiones públicas a cargo de la Unidad Formuladora de la UE008: MC

– Proyectos Especiales para visibilizar su status de ejecución y avance de acuerdo a la programación y según sus estados y

fases.

Realizar el seguimiento de contratos, productos, gastos y otros asociados a los encargos asumidos por la Unidad

Formuladora de la UE008: MC – Proyectos Especiales para informar al responsable y especialistas y velar por el

cumplimiento de plazos y metas establecidas.

Brindar apoyo en el registro en el Banco de Inversiones para garantizar el correcto ingreso de información de los

proyectos de inversión e inversiones públicas a cargo de la Unidad Formuladora de la UE008: MC – Proyectos Especiales

Otras labores encomendadas por el Responsable de la Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales e inherentes al puesto.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

Registro de datos en la Ficha de Postulación documentada.

LUGAR DE PRESTACIÓN AV. JAVIER PRADO ESTE N° 2465 - 4TO PISO - SAN BORJA - LIMA

DURACIÓN AL 31/12/2019

REMUNERACIÓN MENSUAL S/ 3, 700 (Tres mil setecientos y 00/100 soles)

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

CONVOCATORIA

Publicación de la convocatoria en el portal institucional.

SELECCIÓN

Evaluación Curricular

Publicación de resultados para Entrevista Personal en el portal

institucional.

	Entrevistas personales.

Ministerio de Cultura: Av Javier Prado Este 2465 4to Piso - San Borja

Publicación de resultados finales en el portal institucional.


