
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  DE JEFE DEL PROGRAMA 
VASO DE LECHE DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES. 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) Jefe de Programa de Vaso de Leche de la Sub Gerencia de 
Programas Sociales.. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIALES 

 
3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 
 

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 Cinco (05) años en el  sector público y/o sector privado 

Competencias  Proactivo, dinámico, eficiente, eficaz, responsable y trabajo bajo 
presión. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios  

Estudios superiores universitarios y/o técnicos en administración, 
Contabilidad o carreras afines. 

Cursos y/o estudios de especialización  No aplica  

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  Conocimiento de gestión pública y del cargo a  
Manejo de office a nivel usuario 

- Conocimiento en microsoft word 
- Conocimiento en microsoft power point y excel 

 
 

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

a. Desarrollar y cumplir con la organización, promoción y sensibilización de la población para la participación 
activa y responsable en la conformación de los comités de vaso de leche. 

b. Establecer condiciones sociales adecuadas que permitan la creación de comités de vaso de leche 
c. Promover y difundir la participación activa en los programas de desarrollo a través de talleres, 

coordinación y supervisión de los comités de vaso de leche. 
d. Programación y distribución de insumos del programa en la zona rural y urbana 
e. Otras que le asigne su Sub Gerente. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 
LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Programas Sociales – Programa Vaso de Leche 
DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período de 

tres meses. 
REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Soles) sujetos a descuentos 
de ley. 

 


