GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SEGUNDA CONVOCATORIA CAS - 2019
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

PROCESO CAS N° 36 -2019-GR-CAJ
MADRE SUSTITUTA
I.

GENERALIDADES:
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Contratar los servicios de MADRE
SUSTITUTA a tiempo completo para la atención integral de los menores
albergados.
2. CANTIDAD: Dos (02).
3. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE: Dirección de
la Aldea Infantil San Antonio de Cajamarca
4. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE
CONTRATACION: Dirección de Personal y la Comisión de Procesos CAS del
Gobierno Regional Cajamarca.
5. BASE LEGAL:
• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
• Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
• Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
• Ley Nº 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
• Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
II.
PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS
DETALLE

Experiencia Laboral

• Experiencia General:
02 años en entidades públicas y/o privadas.

Competencias

Vocación de servicio y compromiso por la misión
encomendada a favor de los menores albergados.
Tener sentido
creatividad.

de

responsabilidad,

iniciativa

y

Buena salud física y mental.
Disponibilidad para permanecer en la aldea las 24
horas del día.
Formación Académica, grado Secundaria completa
académico y/o nivel de
estudios
Cursos y/o estudios
especialización

de

(Cada curso de especialización
deberán ser sustentados con
documentos y tener no menos
de 12 horas de capacitación y los
diplomas no menos de 90 horas,

•
•

Cursos en primeros auxilios o enfermería.
Cursos en educación.
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y que hayan sido cursados en
los últimos cinco (05) años).
Conocimientos para el puesto
y/o cargo

•

Conocimiento básico en el cuidado de niños,
niñas y adolescentes, primeros auxilios.

III.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:

1

Organizar y ejecutar las labores propias del hogar, velar por la salud y el
bienestar general de los hijos.

2

Socorrer y aplicar primeros auxilios, en caso de lesiones o enfermedades leves
de los menores bajo su cuidado y responsabilidad e informar del caso a la
Dirección.

3

Preparar y servir la dieta, de acuerdo a las disposiciones impartidas por el área
nutricional de la Aldea.

4

Acompañar al menor a su control médico en hospitales o centro de salud,
cuando lo requieran, coordinando con el área médica de la Aldea y poniendo en
conocimiento a la Dirección.

5

Realizar diariamente los trabajos de conservación del ambiente, limpieza de la
casa, lavado de ropa y mantenimiento de las áreas externas de la Aldea.

6

Jugar con los niños y llevarlos a pasear los fines de semana, feriados o cuando
los menores se encuentren en periodo de vacaciones escolares, previo
conocimiento y autorización de la Dirección

7

Coordinar con la Dirección las necesidades de víveres, materiales, útiles, etc.

8

Informar oportunamente al profesional competente y a la Dirección, sobre las
irregularidades en el comportamiento de los niños a su cargo.

9

Llevar el cuaderno de ocurrencias al día.

Otras funciones relacionadas al puesto que postula, según sean asignadas por la
jerarquía inmediata superior o por la normatividad que regula el funcionamiento de la
Dirección de la Aldea Infantil San Antonio, a fin de coadyuvar al desarrollo normal de
las acciones programadas o imprevistas.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

DETALLE
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Lugar de prestación del
Servicio

Sede del Gobierno Regional de CajamarcaDirección de la Aldea Infantil San Antonio-Av. Hoyos
Rubio

Duración del Contrato

Inicio: Desde la firma del contrato
Término: Hasta el 31 de julio del 2019.

Remuneración mensual

Otras
esenciales

condiciones

S/. 1,300.00 (Mil trescientos con 00/100 soles
mensuales), los cuales incluyen los
montos y
afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

No tener impedimentos para contratar con el
Estado. No tener antecedentes judiciales,
policiales, penales o de proceso de determinación
de responsabilidades. No tener sanción por falta
administrativa vigente. No tener deudas por
concepto de pensión alimenticia. No estar inscrito
en el REDERECI.

