
 
 

PREVENCIONISTA DE RIESGO 

LABORAL 
PERFIL DEL SERVICIO 

 
a) Título Profesional en Ingeniería o bachiller en ingeniería civil, industrial y 

sistemas, o afines con formación en Seguridad en  ocupación de obras, 
salud ocupacional y/o medio ambiente, debidamente acreditado con copia 
simple. 

b) Experiencia efectiva mínima de un (1) año como prevencionista de riesgos 
laborales en ejecución de obras civiles. 

c) Conocimiento sobre las Normas Vigentes de Seguridad en Obras. 
d) Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales. 
e) La formación académica profesional será sustentado con copia simple del título. 
f) La capacitación y/o conocimiento será sustentada con copia simple de certificado 

o constancia. 
g) La experiencia se sustentará con la presentación de: (i) contratos con su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)  certificados o (iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre dicha experiencia. 

 

Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 

máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 

de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 

de Servicios. 

 

ASISTENTE DE PROMOTOR SOCIAL 
PERFIL DEL SERVICIO 

 
a) Profesional licenciado en ciencias sociales (sociología, antropología, trabajo 

social, comunicación social, turismo).  
b) Colegiado y habilitado 
c) Acreditar mínimo dos (2) capacitaciones en gestión cultural y/o gestión social y/o 

proyectos y/o proyectos de inversión pública y/o Resolución de conflictos y/o 
desarrollo, social y/o gerencia social y/o relaciones comunitarias y/o técnicas de 
trabajo comunitario en los últimos 5 años. 

d) Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales. 
e) Deberá acreditar un (01) año de experiencia efectiva en gestión cultural, 

resolución de conflictos, gerencia social o relaciones comunitarias, elaboración 
de diagnósticos sociales, sustentado con la presentación de: (i) contratos con su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

f) Deberá acreditar como mínimo dos servicios como promotor cultural, promotor 
social o asistente de promotor social en la ejecución de PIP en sitios 
arqueológicos, sustentado con la presentación de: (i) contratos con su respectiva 



 
 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento 
que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 

máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 

de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 

de Servicios. 

 

ARQUEOLOGO DE CAMPO 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Licenciado en Arqueología, inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos del 
Perú del Ministerio de Cultura 

b) Experiencia mínima de tres (03) años en la participación de proyectos de 
intervención arqueológica.  

c) Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales. 
d) La formación académica profesional será sustentado con copia simple del título. 
e) La capacitación y/o conocimiento será sustentada con copia simple de certificado 

o constancia. 
f) La experiencia se sustentará con la presentación de: (i) contratos con su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre dicha experiencia. 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 

máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 

de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 

de Servicios. 

 

CONSERVADOR DE CAMPO 
 

PERFIL DEL SERVICIO 
 

a) Estudios y/o capacitación en temas relacionados con la conservación de 
monumentos o arquitectura en tierra. 

b) Experiencia mínima de tres (03) años en haber participado de Proyectos de 
Investigación y Conservación Arqueológica.  

c) Conocimiento y/o capacitación en programas de ofimática. 
d) Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales. 
e) La formación académica será sustentado con copia simple del título. 
f) La capacitación y/o conocimiento será sustentada con copia simple de certificado 

o constancia. 
g) La experiencia se sustentará con la presentación de: (i) contratos con su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre dicha experiencia. 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 

máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 



 
 

de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 

de Servicios. 

 

FOTOGRAFO 
 

PERFIL DEL SERVICIO 
a) Título Técnico en fotografía y/o diseño gráfico y/o carreras afines. 
b) Experiencia mínima de un (01) año como fotógrafo especializado, en el sector 

público y/o privado. 
c) Conocimiento de software de edición fotográfica. 
d) Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales. 
e) La formación académica será sustentado con copia simple del título. 
f) La capacitación y/o conocimiento será sustentada con copia simple de certificado 

o constancia 
g) La experiencia se sustentará con la presentación de: (i) contratos con su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre dicha experiencia. 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 
máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 
de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 
de Servicios. 

 

 

TOPOGRAFO 
 PERFIL DEL SERVICIO 

a) Estudios Técnicos culminados en topografía. 
b) Experiencia en no menor de un (01) año en topografía aplicada a proyectos 

arqueológicos, ubicación de movimientos de tierra y/o construcción de obras 
civiles. 

c) Acreditar, como mínimo 24 horas de capacitación en materia de topografía 
(equipos y/o software) por parte de empresas autorizadas o certificadas para 
estos fines. 

d) La formación académica será sustentado con copia simple del título. 
e) Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni policiales. 
f) La capacitación y/o conocimiento será sustentada con copia simple de certificado 

o constancia 
g) La experiencia se sustentará con la presentación de: (i) contratos con su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre dicha experiencia. 

Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 
máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 
de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 
de Servicios. 

 
 



 
 

AUXILIAR 3 (ARQUEOLOGÍA) 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Bachiller en Ciencias Sociales (Escuela de Arqueología). 
b) Experiencia en trabajos similares en proyectos de intervención arqueológica 

mínima de dos (02) años.  
c) La experiencia se sustentará con copias simples de certificados y/o constancias 

de trabajo o servicios. 
d) Declaración Jurada de no tener antecedentes policiales ni penales. 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 

máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 

de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 

de Servicios. 

 

AUXILIAR 3 (CONSERVACIÓN) 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Estudios culminados y/o egresado de la escuela de Bellas Artes y/o afín al 
servicio a prestar. 

b) Conocimiento de Autocad y exel básico 
c) Experiencia en trabajos en proyectos de intervención arqueológica mínima de un 

(01) año.  
d) La experiencia se sustentará con copias simples de certificados y/o constancias 

de trabajo o servicios. 
e) Declaración Jurada de no tener antecedentes policiales ni penales. 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 
máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 
de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 
de Servicios. 

 

PROMOTOR (A) SOCIAL 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Profesional licenciado de las ciencias sociales (sociología, antropología, trabajo 
social, comunicación social).  

b) Colegiado y habilitado 
c) Acreditar mínimo 02 capacitaciones en Gestión cultural y/o gestión social y/o 

proyectos y/o proyectos de inversión pública y/o Resolución de conflictos y/o 
desarrollo, social y/o gerencia social y/o relaciones comunitarias y/o técnicas de 
trabajo comunitario en los últimos 5 años. 

d) Deberá acreditar dos (02) años de experiencia efectiva en gestión cultural y/o 
gerencia social y/o relaciones comunitarias y/o elaboración de diagnósticos 



 
 

sociales, sustentado con la presentación de: (i) contratos con su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento 
que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

e) Deberá acreditar como mínimo dos servicios como promotor cultural y/o 
promotor social en la ejecución de PIP en sitios arqueológicos, sustentado con 
la presentación de: (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

f) Inscripción vigente en el registro Nacional de Proveedores RNP. 
 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 

máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 

de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 

de Servicios. 

 

AUXILIAR 1 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Declaración Jurada de haber culminado estudios primarios y/o secundarios. 

b) Experiencia como obrero y/o auxiliar mínima de un (01) año en sitios 

arqueológicos.  

c) La experiencia se sustentará con copias simples de certificados y/o constancias 

de trabajo o servicios. 

d) Declaración Jurada de no tener antecedentes policiales ni penales. 

e) Declaración Jurada de encontrarse en óptimas condiciones físicas y psicológicas 

Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar el respectivo 

certificado médico acreditando lo  declarado  en el literal e), el mismo que 

será presentado en el plazo máximo de 3 días hábiles computados a partir del 

día siguiente de la notificación de la selección. 

Asimismo dentro del citado plazo deberán presentar el Registro Nacional de 

Proveedores vigente- RNP en el  capítulo de Servicios. 

 

AUXILIAR 2 

PERFIL DEL SERVICIO 

a) Declaración Jurada de haber culminado estudios primarios y/o secundarios. 

b) Experiencia como obrero y/o auxiliar mínima de dos (02) años en sitios 

arqueológicos.  

c) La experiencia se sustentará con copias simples de certificados y/o constancias 

de trabajo o servicios. 

d) Declaración Jurada de no tener antecedentes policiales ni penales. 

e) Declaración Jurada de encontrarse en óptimas condiciones físicas y psicológicas 

 



 
 

Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar el respectivo 

certificado médico acreditando lo declarado en el  literal e), el mismo que 

será presentado en el plazo máximo de 3 días hábiles computados a partir del 

día siguiente de la notificación de la selección. 

Asimismo dentro del citado plazo deberán presentar el Registro Nacional de 

Proveedores vigente-RNP en el capítulo de Servicios. 

 

CHOFER 

PERFIL DEL SERVICIO 

a) Estudios primarios y/o secundarios. 

b) Experiencia mínima de dos (02) años como chofer en el sector público y/o 

privado. 

c) Licencia de conducir A-Dos B como mínimo. 

d) Declaración Jurada del Record de Conductor, sin papeletas pendientes de pago. 

e) La experiencia se sustentara con copias simples de certificados y/o constancias 

de trabajos o servicios. 

f) Declaración Jurada de no tener antecedentes policiales, judiciales ni penales. 

g) La formación y capacitación será acreditada con copias simples de las 

constancias o certificados. 

 

Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 

máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 

de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 

de Servicios. 

 

ALMACENERO - PLANILLERO 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Estudios Universitarios o técnicos en contabilidad y/o Administración 
b) Experiencia mínima de dos (02) años en manejo de almacén, control de stock, 

reportes, etc. durante la ejecución de obras civiles y/o ejecución de proyectos en 
Complejos Arqueológicos. 

c) Conocimiento y/o capacitación en programas de ofimática. 
d) Capacitaciones en Control Patrimonial. 
e) La formación y capacitación profesional será sustentada con copia simple 
f) Declaración Jurada de no tener antecedentes penales y policiales 
g) La formación académica profesional o técnica será sustentado con copia simple 

del título o grado académico 
h) La capacitación y/o conocimiento será sustentada con copia simple del 

certificado o constancia 
i) La experiencia se sustentará con la presentación de: (i) contratos con su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre dicha experiencia. 



 
 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 

máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 

de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 

de Servicios. 

GUARDIAN 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Estudios primarios y/o secundarios. 
b) Experiencia mínima de seis (06) meses brindando servicios de seguridad y 

vigilancia en el sector público y/o privado. 
c) La experiencia se sustentará con copias simples de constancias, certificados y 

contratos con su conformidad respectiva. 
d) Conducta responsable, honesta, proactiva, otros. 
e) Declaración jurada de no presentar antecedentes policiales, judiciales ni 

penales. 
 

Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 

máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 

de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP en el capítulo 

de Servicios. 

 

CONSERVADOR RESPONSABLE 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Estudios de especialización en conservación de arquitectura en tierra 
sustentados con certificados o constancias. 

b) Cursos de capacitación relacionados a la Conservación de monumentos 
arqueológicos construidos en tierra, sustentados con certificados o constancias. 

c) Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de 
Servicios  

d) Experiencia mínima de un (01) año como Conservador Responsable en 
Proyectos de Intervención Arqueológica. 

e) Experiencia mínima de cinco (05) años en la participación como conservador en 
Proyectos de Investigación y Conservación Arqueológica. 

f) Contar como mínimo con una (01) publicación y/o artículos científicos en la 
temática conservación arqueológica.  

g) La experiencia y capacitaciones será sustentada con la presentación de: (i) 
contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia 
del personal propuesto. 

h) Compromiso (DDJJ) de permanencia en el lugar de prestación a tiempo completo 
 



 
 

Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 
máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 
de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP  

 

CONSERVADOR RESPONSABLE 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Estudios de especialización en conservación de arquitectura en tierra 
sustentados con certificados o constancias. 

b) Cursos de capacitación relacionados a la Conservación de monumentos 
arqueológicos construidos en tierra, sustentados con certificados o constancias. 

c) Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de 
Servicios  

d) Experiencia mínima de dos (02) años como Conservador Responsable en 
Proyectos de Intervención Arqueológica. 

e) Experiencia mínima de cinco (05) años en la participación como conservador en 
Proyectos de Investigación y Conservación Arqueológica. 

f) Contar como mínimo con dos (02) publicaciones y/o artículos científicos en la 
temática conservación arqueológica.  

g) La experiencia será sustentada con la presentación de: (i) contratos con su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

h) Compromiso (DDJJ) de permanencia en el lugar de prestación a tiempo 
completo. 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 
máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 
de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP 

 

ARQUEOLOGO RESPONSABLE 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Título profesional de Arqueólogo (a). 
b) Inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos del Perú del Ministerio de 

Cultura. 
c) Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de 

Servicios  
d) Experiencia mínima en la Dirección de un (01) Proyecto de investigación 

arqueológica en un proyecto de inversión pública. 
e) Experiencia mínima de dos (02) años como arqueólogo (a) responsable y/o 

director de intervención arqueológica. 
f) Experiencia de ocho (08) años acumulados como arqueólogo (a) de campo y/o 

gabinete arqueológico. 



 
 

g) Contar con al menos dos (02) publicaciones y/o artículos científicos de temática 
arqueológica.  

h) Capacitación en metodología y técnicas de investigación arqueológica, 
acreditada con copia simple de constancia o certificado. 

i) La experiencia será sustentada con la presentación de: (i) contratos con su 
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro 
documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 

j) La formación y capacitación profesional será sustentada con copia simple. 
k) Compromiso (DDJJ) de permanencia en el lugar de prestación a tiempo completo 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 
máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 
de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP 

 

RESIDENTE DE OBRA 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado y Habilitado. Se acreditará con copia 
simple del título profesional, copia que acredite su incorporación al colegio 
profesional, dicha documentación se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en 
el extranjero.  

b) Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP en el capítulo 
de Servicios.  

c) Deberá contar con tres (03) años de Experiencia como Residente y/o Supervisor 
y/o Inspector de Obras de servicios iguales y/o similares como construcción, 
reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de 
todo tipo de edificaciones (de salud, educativa, comercial, vivienda), vías 
urbanas, espacios públicos y recreacionales y afines a los antes mencionados, 
sustentado con la presentación de: (i) contratos con su respectiva conformidad 
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

d) Deberá acreditar como mínimo un año de servicio como Residente y/o 
Supervisor y/o Inspector en Obras en monumentos arqueológicos prehispánicos, 
sustentado con la presentación de: (i) contratos con su respectiva conformidad 
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.  

e) Acreditar conocimiento en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento con copia simple de certificado o constancia 

f) Acreditar conocimiento sobre las Normas Vigentes de Seguridad en Obras, con 
copia simple de certificado o constancia. 

g) Acreditar conocimiento sobre análisis de gestión de riesgos en obras, con copia 
simple de certificado o constancia 

 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 
máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 
de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP 



 
 

 

SUPERVISOR DE OBRA 
PERFIL DEL SERVICIO 

a) Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado y Habilitado. Se acreditará con copia 
simple del título profesional, copia que acredite su incorporación al colegio 
profesional, dicha documentación se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en 
el extranjero.  

b) Inscripción vigente en el registro Nacional de Proveedores RNP en el capítulo de 
consultor de obra en la especialidad de obras urbanas, edificaciones y afines o 
consultoría en obras menores. 

c) Deberá contar con cinco (05) años de Experiencia como Residente y/o 
Supervisor y/o Inspector de Obras en Proyectos en servicios similares referidos 
a  construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o 
rehabilitación de todo tipo de edificaciones (de salud, educativa, comercial, 
vivienda), vías urbanas, espacios públicos, recreacionales y deportivos, 
sustentado con la presentación de: (i) contratos con su respectiva conformidad 
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

d) Deberá acreditar como mínimo un año de servicio como Residente y/o 
Supervisor y/o Inspector en Obras en monumentos arqueológicos prehispánicos, 
sustentado con la presentación de: (i) contratos con su respectiva conformidad 
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.  

e) Acreditar conocimiento en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento con copia simple de certificado o constancia 

f) Acreditar conocimiento sobre las Normas Vigentes de Seguridad en Obras, con 
copia simple de certificado o constancia. 

g) Acreditar conocimiento sobre análisis de gestión de riesgos en obras, con copia 
simple de certificado o constancia. 

 
 
Nota: En caso de ser seleccionado el personal deberá presentar en el plazo 
máximo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación 
de la selección el Registro Nacional de Proveedores vigente-RNP 
 

 

 

 

 

 



 
 

 LAS PERSONAS INTERESADAS, 
ALCANZAR SU CURRÍCULO 
DOCUMENTADO CONSIGNANDO 
CORREO ELECTRONICO Y FOTOGRAFIA 
TAMAÑO CARNET, EN EL ÁREA DE 
LOGÍSTICA DE LA DIRECCÍÓN 
DESCONCENTRADA DE CULTURA DE LA 
LIBERTAD, SITO JIRON INDEPENDENCIA 
N° 572 – TRUJILLO. 

 

 PUBLICACION : DEL 11 AL 12 DE ENERO 
DEL 2018 

 

 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: DEL 
15 AL 22 DE ENERO DE 2018 

 

 HORARIO DE RECEPCIÓN: 3PM – 5 PM 
 

 EL PERSONAL SELECCIONADO SERÁ 
COMUNICADO FORMALMENTE A SU 
DIRECCION POSTAL Y/O ELECTRONICA 
PARA EL INICIO DE SUS LABORES. 

  


