
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Remuneración mensual
S/.6,840

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciales del contrato

Duración del contrato
01/05/2014

31/12/2014

- Asesoría, supervisión, monitoreo y evaluación en temas inherentes a la Gerencia de Administración y Finanzas.

- Participar en reuniones de trabajo para mejora de procesos y de seguimiento en temas inherentes a la Administración y Finanzas.

- Elaboración de Informes técnicos, Proyectos de Resoluciones, entre otros documentos necesarios para el desenvolvimiento de los procesos de la Gerencia

- Atención y absolución de consultas a las diversas unidades orgánicas, en los temas relacionados a la Gerencia de Administración.

- Otras que designe el Gerente de Administración y Finanzas.

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio  GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia 

- Experiencia laboral de 8 años en cargos de dirección,  jefaturas en el sector 

publico municipal.                                                                                                                                   

- Experiencia laboral de 3 años en areas de administracion, presupuesto, 

planeamiento, racionalizacion, desarrollo institucional o areas afines, en el sector 

publico municipal.

Competencias 

- Iniciativa, emprendimiento, creatividad e innovación.                                                 - 

Habilidades de integración y trabajo en equipo                                                                                 

- Capacidad de trabajo bajo presión                                                                                         

- Orientación a la calidad                                                                                                                 

- Comportamiento ético

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 

Profesional o Técnico en Computación e Informática y/o Administración o 

carreras afines

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Conocimiento y/o Experiencia en Administración, Mejora de Procesos, 

Simplificación Administrativa, Elaboración y  Evaluación de Normativas Internas y 

Documentos de Gestión, y Normatividad del Sector Público

CANTIDAD DE PERSONAL 1

Diplomado o cursos de  Simplificación Administrativa, Gestión de la Calidad como 

ISO 9001, Herramientas de mejora de procesos como Lean Six Sigma, entre otros. 

PROCESO CAS N° 012-2014
CODIGO N° 001-2014

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TÍTULO DEL PUESTO ASESOR DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


