
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 

I. GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la Convocatoria. 
Contratar los servicios de  Un (01) Asistente Administrativo 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. Al 

menos tres (03) meses en cargos similares. 
Competencias Trabajo en equipo, organización y planificación, fiabilidad 

técnica y personal, iniciativa y autonomía, flexibilidad, analizar 
y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, capacidad para 
liderar iniciativas, capacidad de trabajo bajo presión, 
responsable, honesto, entre otros. 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

Egresado de las carreras de Administración, Contabilidad, 
Ingeniería y/o afines. 

Cursos y/o estudios de especialización: No indispensable. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimientos en administración pública. 
Microsoft office a nivel usuario 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 
Principales funciones para desarrollar: 
a. Brindar el soporte técnico a las diferentes sub gerencias para una correcta gestión pública. 
b. Normar, controlar y evaluar el servicio de limpieza pública en forma permanente, relacionados al 

barrido, acumulación, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos generados por la 
población. 

c. Participar activamente en las jornadas de limpieza y eliminación de puntos críticos de la campaña 
Castilla te quiero limpia menos basura más salud. 

d. Visitar a diferentes instituciones para propiciar, coordinar, concertar, programar actividades en 
cumplimiento de la gestión ambiental local y del bienestar social. 

e. Coordinar con las diferentes áreas de la municipalidad para la realización de las respectivas podas y talas 
de árboles. 

f. Asistencia en la capacitación realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para la 
eliminación de los puntos críticos. 

 
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 período de 

tres meses. 
REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley. 

 


