
2.94. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE ASISTENTE DE GERENCIA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 

 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la Convocatoria. 
             Contratar los servicios de (01) ASISTENTE de la Gerencia de Servicios Públicos Locales 

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

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 
 

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 un (01) año en el sector público y/o privado en puestos 
similares 

Competencias 

Liderazgo, productividad, dinamismo. 
Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, iniciativa y 
autonomía, analizar y resolver problemas, capacidad para liderar 
iniciativas, responsable, el uso de la comunicación y la colaboración en 
la ejecución de labores encomendadas, efectividad operacional. 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

Egresado o bachiller en carreras de Administración, Ingeniería y/o 
afines. 

Cursos y/o estudios de especialización  Normas de gestión de calidad (ISO) 
Gestión pública 

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  
Conocimiento de procedimientos administrativos en la gestión 
municipal 
Microsoft office a nivel usuario 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 
Principales funciones para desarrollar: 

a) Asistencia en temas administrativos y técnicos competentes a la Gerencia de Servicios Públicos Locales. 

b) Asistencia técnica a las Sub Gerencias a cargo de la Gerencia de Servicios Públicos Locales. 

c) Proyección de proyectos para el mejoramiento de los servicios públicos del Distrito de Castilla. 

d) Apoyar en la redacción de documentos de gestión, documentos técnicos, documentos normativos, 

documentos de evaluación y otros de acuerdo a lo establecido por el jefe inmediato. 

e) Coordinar reuniones de trabajo institucional con funcionarios de las diferentes unidades orgánicas. 

f) Otras actividades encomendadas por la Gerencia. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Gerencia de Servicios Públicos Locales. 

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/. 2,000.000 (Dos Mil y 00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley. 

 


