MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL CAS
AYACUCHO “CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA”
LEY Nº 24682

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CÓDIGO 013
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
01 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE SERENAZGO
I. PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS
Experiencia Laboral.

DETALLE
No menor de 01 año e el sector público y/o privado.

Competencias y/o habilidades

Ser proactivo, con valores personales, trabajo bajo presión y
vocación de servicio.

Formación Académica, Grado
Académico y/o nivel de estudios.

Titulo Profesional de Licenciado en Administración, Economía o
Contabilidad, con colegiatura y habilitación vigente.

Cursos y/o Estudios de
Especialización.

-

CEPLAN
Capacitación en SIAF, SIGA
Capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones y/o actividades a desarrollar:
1. Evaluación, análisis y diagnóstico de la programación, ejecución y control del marco presupuestal
asignado a la Sub Gerencia de Serenazgo.
2. Informe del avance presupuestal y financiero de manera mensual.
3. Cumplimiento de los requerimientos según las necesidades de las actividades.
4. Realizar informes de conformidad para su viabilización y elaborar notas de pedido según la
necesidad.
5. Coordinación con los programas preventivos sobre el presupuesto asignado para realizar las
actividades de manera mensual.
6. Llevar el control sobre la salida de combustible por cada vehículo que lo requiera.
7. Subir información al aplicativo CEPLAN de manera mensual y trimestral de las actividades
programadas.
8. Seguimiento de expedientes para el cumplimiento del proceso administrativo hasta la culminación de
la prestación del servicio o del bien adquirido.
9. Mantener en el desempeño de su cargo excelentes relaciones humanas, capacidad de coordinar el
trabajo en equipo, receptividad al cambio, mejoramiento continuo, calidad de la gestión, orientación.
III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Localidad
Compensación
Horario (*)
Duración del Contrato

CAS N° 01-2021-MPH/CESP

DETALLE
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad
Provincial de Huamanga
S/. 2,600.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contratado).
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la
vinculación
Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales
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