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

ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO. 

 

I. GENERALIDADES 

 

1 Objeto de la Convocatoria. 

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

2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

Sub Gerencia de Presupuesto. 

 

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 Un (01) año sector Público y/o privado 

Competencias Puntualidad, Trabajo en Equipo, Iniciativa en el trabajo, 

Adaptabilidad y comunicación.  

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 

Estudiante o egresado de carreras de Administración, Contabilidad 

o Derecho.  

Cursos y/o estudios de especialización Experiencia en atención a público 

Conocimientos para el puesto y/o cargo:  Conocimiento de Ofimática. 

 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Principales funciones para desarrollar: 

a. Clasificar, ordenar y archivar la documentación de la sub gerencia. 

b. Coordinar la gestión documentaria con los otros cargos de las unidades orgánicas de la 

Municipalidad. 

c. Revisar y preparar en forma ordenada de acuerdo al ingreso cronológico el despacho del día de la 

documentación para el análisis, evaluación, decreto y firma del jefe inmediato. 

d. Coordinar reuniones de trabajo con funcionarios y técnicos de otras unidades de la Municipalidad. 

e. Preparar la agenda de actividades previamente autorizada por el jefe. 

f. Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o trasferencia al archivo. 

g. Preparar y ordenar la documentación para reuniones y eventos. 

h. Redactar documentos como oficios, cartas, informes 

i. Controlar, organizar y redactar proveidos. 

j. Organización y fedateo de documentos que se encarguen. 

k. Otras que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Presupuesto 

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

comprendido del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2019. 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Soles) sujetos a descuentos de 

ley. 

 


