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CÓDIGO 073 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
01 RESPONSABLE PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD 

CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA PARA LA SUB GERENCIA DE 

SERENAZGO 

 

I. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. 
No menor de 01 año experiencia profesional (sector público 

y/o privado). 
No menor de 6 meses de experiencia laboral afines al puesto. 

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. 

Administración, contabilidad, economía y/o afines al puesto, 

titulado, colegiado y habilitado. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

- Capacitación en temas de seguridad ciudadana. 
- Ofimáticas nivel intermedio. 
- Quechua básico. 

 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

    Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

1. Presentar ante el comité provincial de seguridad ciudadana propuestas de Plan de Acción Provincial 

de Seguridad Ciudadana. 

2. Presentar ante el comité provincial de seguridad ciudadana propuestas de los planes y/o programas 

de seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones, supervisando su cumplimiento en el 

marco de los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana. 

3. Supervisar el cumplimiento de los planes programas y proyectos provinciales de seguridad 

ciudadana en coordinación con los niveles distritales, en el marco de los lineamientos establecidos 

de la Secretaria Técnica del CORESEC. 

4. Elaborar el informe de cumplimiento de los planes, programas y proyectos distritales de Seguridad 

Ciudadana, presentados por la Secretaria Técnica de los Comités Distritales de seguridad 

Ciudadana a través de la Secretaria Técnica del COPROSEC. 

5. Brindar apoyo y asistencia técnica, en coordinación con la Secretaría Técnica del CORESEC, a las 

Secretarías Técnicas de los Comités Distritales, que permita una adecuada articulación entre los 

niveles provinciales y distritales. 

6. Promover la articulación de las municipalidades distritales para fortaleces la seguridad ciudadana 

en el ámbito de la jurisdicción provincial. 

7. Sistematizar la información estadística de seguridad ciudadana proporcionada para su respectiva 

remisión de la secretaria técnica del CORESEC. 

8. Coordinar los lineamientos y las especificaciones técnicas para garantizar la estandarización e 

interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia y radio de comunicación con los sistemas de 

Policía Nacional del Perú, a fin de tener una cobertura provincial integrada a nivel nacional. 

9. Promover la organización de las juntas vecinales de su jurisdicción. 
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III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Compensación 
S/. 2,600.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, 
así como toda deducción aplicable al contratado). 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


