COMUNICADO
CONVOCATORIA CAS N° 531 -2018 PARA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Por medio del presente se comunica al público interesado del Proceso de
Selección para la Contratación Administrativa de Servicio CAS N° 531-2018 que
por razones de problemas informáticos del correo de recepción
convocatorias@lima2019.pe , se ha procedido a ampliar la recepción de
documentos hasta el día 08.01.2019, quedando el cronograma de la siguiente
manera:
SELECCIÓN
3

Evaluación de la hoja de vida

09/01/2019

Comité de Evaluación

4

Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de vida
en portal web de la institución: www.lima2019.pe link del
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos del 2019.

10/01/2019

Oficina de Personal
de los Juegos

11/01/2019 al
14/01/2019

Oficina de Personal
de los Juegos

11/01/2019 al
14/01/2019

Comité de Evaluación

14/01/2019

Oficina de Personal
de los Juegos

5

Evaluación Psicológico
Se realizará de manera presencial.
Entrevista

6
Se realizará de manera presencial.

7

Publicación de resultado final en portal web de la
institución. www.lima2019.pe link del Proyecto Especial para
la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
8

Suscripción del Contrato

Del 15/01/2019 al Oficina de Personal
de los Juegos
21/01//2019

9

Registro del Contrato

Al día Siguiente de
Oficina de Personal
la Suscripción del
de los Juegos
Contrato

OFICINA DE PERSONAL DE LOS JUEGOS

CONVOCATORIA CAS N° 531-2018 PARA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
FE DE ERRATAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA
Por medio del presente se comunica al público interesado que el Proceso de
Selección para la Contratación Administrativa de Servicio CAS N° 531-2018; se
ha detectado un error en el punto II. Perfil del Puesto, por lo que se debe corregir
el error material identificado.
DONDE DICE:
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia
-

. Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente, la cual
debe ser acreditada en la etapa
curricular,
caso
contrario
se
contabilizará desde la fecha indicada
en el diploma de grado o título.

Competencias

Formación
académica

DETALLE
- Experiencia General de Ocho (08) años en el sector Público
o Privado.
- Experiencia Especifica de Cinco (05) años en puestos
similares o funciones equivalentes en el sector Público o
Privado.
- Experiencia mínima como nivel de puesto como Especialista
en el sector público o privado.
- Capacidad para trabajar bajo presión, Liderazgo, Trabajo en
equipo
- Bachiller Universitario en Ciencias de la Administración
Aeroespacial o Ciencias Militares o Policiales o carreras
afines.
- Egresado de la Maestría de Gobernabilidad o Gestión Pública
o afines.

Cursos y/o
Programas de
especialización.
-

-

Los cursos deberán tener una
duración mínima de 12 horas
acuerdo a lo requerido en el perfil de
puesto.
Cada programa de especialización
debe tener una duración de no
menor de 90 horas de capacitación.
Solo en los casos que sean
organizados por un Ente Rector, los
programas de especialización
podrán tener una duración desde 80
horas.

Conocimientos para
el puesto y/o cargo

DEBE DECIR:

- Diplomado en Dirección y Gerencia en logística.
- Programa de Alta Dirección.
- Programa Avanzado de Administración de Empresas.

- Conocimientos de Administración, Inteligencia, Seguridad y
Defensa Nacional, Planeamiento Estratégico y Operacional.
(*)
- Conocimiento de Ofimática Básico (Procesador de Texto,
Hojas de Cálculo, Programa de presentaciones)
- Conocimiento de Ingles Básico.

REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia
-

. Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente, la cual
debe ser acreditada en la etapa
curricular,
caso
contrario
se
contabilizará desde la fecha indicada
en el diploma de grado o título.

Competencias

Formación
académica

DETALLE
- Experiencia General de Ocho (08) años en el sector Público
o Privado.
- Experiencia Especifica de Cinco (05) años en puestos
similares o funciones equivalentes en el sector Público.
- Experiencia mínima como nivel de puesto como Especialista
en el sector público o privado.
- Capacidad para trabajar bajo presión, Liderazgo, Trabajo en
equipo
- Bachiller Universitario en Ciencias de la Administración
Aeroespacial o Ciencias Militares o Policiales o carreras
afines.
- Egresado de la Maestría de Gobernabilidad o Gestión Pública
o afines.

Cursos y/o
Programas de
especialización.
-

-

Los cursos deberán tener una
duración mínima de 12 horas
acuerdo a lo requerido en el perfil de
puesto.
Cada programa de especialización
debe tener una duración de no
menor de 90 horas de capacitación.
Solo en los casos que sean
organizados por un Ente Rector, los
programas de especialización
podrán tener una duración desde 80
horas.

Conocimientos para
el puesto y/o cargo

- Diplomado en Dirección y Gerencia en logística.
- Programa de Alta Dirección.
- Programa Avanzado de Administración de Empresas.

- Conocimientos de Administración, Inteligencia, Seguridad y
Defensa Nacional, Planeamiento Estratégico y Operacional.
(*)
- Conocimiento de Ofimática Básico (Procesador de Texto,
Hojas de Cálculo, Programa de presentaciones)
- Conocimiento de Ingles Básico.
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