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CÓDIGO 038 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
01 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - PSICÓLOGO PARA LA SUB GERENCIA DE DERECHOS DE 

LAS POBLACIONES VULNERABLES E INCLUSIÓN SOCIAL (OFICINA DE DEFENSORÍA 

MUNICIPAL DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE) 

 

I. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. No menor de 01 año en 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. 

Bachiller en Psicología.  

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

- Curso sobre atención de casos de riesgo de desprotección 
familiar desde las DEMUNAS. 

- Ofimática (Word, Excel, Power Point) nivel básico.   

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

1. Atención a situación de vulneración de derechos de las NNA. Según la norma establecida para estas 

circunstancias. 

2. Diseñar y ejecutar el Plan de seguimiento, Orientación y consejería Individual de NNA y su entorno 

familiar; así como, la evaluación psicológica, adecuada a los tiempos del COVID 19. 

3. Actuar en el procedimiento por riesgo de desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes, 

conforme ley sobre la materia, como parte del equipo interdisciplinario de la DEMUNA. 

4. Apoyo en la ejecución y coordinación de actividades lúdicas de promoción de derechos y acciones de 

prevención de los riesgos de desprotección familiar y la violencia que afectan a niñas, niños y 

adolescentes. 

5. Actuar de oficio ante el conocimiento de hechos que amenacen o afecten los derechos de niñas, niños 

o adolescentes y coordinar con el equipo interdisciplinario para determinar y ejecutar la acción de 

defensa 

6. Brindar atención psicológica a NNA y familia que aborden aspectos emocionales, cognitivos, de 

comportamientos y relacionales tanto de la NNA como de su familia que permita el desarrollo integral 

de la NNA en su entorno familiar.  

7. Realizar visitas domiciliarias e informes sociales en casos de riesgos de desprotección familiar de 

NNA 

8. Otro que se le asigne o solicite afín a sus competencias. 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad 
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad 
Provincial de Huamanga 

Compensación 
S/. 1,800.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado). 
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Horario (*) 
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la 
vinculación 

Duración del 
Contrato 

Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales y 
disponibilidad presupuestal. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


