
2.6. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA. 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) Asistente Administrativo para la Sub Gerencia de Logística. 

 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

SUB GERENCIA DE LOGISTICA  

 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  

 

4. Base Legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativas 

de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por Decreto 

Supremo N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 

Experiencia  Mínimo de 01 años de experiencia en sector público y/o privado. 

Competencias  Proactivo, eficiente, responsable y trabajo bajo presión, dinámica, 

comunicación asertiva, responsable, buen trato, compromiso 

ético, liderazgo en equipos de trabajo. 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios  

Egresada o con estudios universitarios en Contabilidad, 

Administración, Economía, o afines. 

Cursos y/o estudios de especialización  No indispensable. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  Conocimiento de cómputo en entorno Windows (Word, Excel, y 

otros). 

 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Funciones para desarrollar: 

a. Atención al público, y brindar información a proveedores y trabajadores. 
b. Recepción y registro de documentos de diferentes áreas del MDC. 
c. Archivar y ordenar orden de servicio, orden compra, informes, cartas, oficios, resoluciones, en sus 

respectivos archivadores de manera correlativa. 
d. Distribuir documentación en diferentes áreas en cumplimiento de la Sub Gerencia de logística. 
e. Registro de documentación emitidos y recibidos internos y externos en cuaderno de cargo. 
f. Propiciar la práctica de valores éticos y morales que contribuyan al fortalecimiento de la imagen 

institucional. 
g. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información recibida 
h. Cuidar y resguardar la información del estado, uso indebido de los mismos actos ilegales, así como 

contra todo hecho irregular o situación que pudiera afectarlos. 
i. Otras funciones que se le asigne su jefe inmediato superior. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 



 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Logística 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por el período del 01 de 

Abril al 30 de junio de 2020. 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

S/. 1,800.00 Un Mil Ochocientos y 00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley. 

 


