1. PERFIL CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

ITEM VII
CODIGO
07
I.

SERVICIO SOLICITADO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE VASO
DE LECHE

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
MINIMOS
Formación
Académica,
Grado
académico y/o
Nivel de Estudios
Curso
y/o
Especialización

Conocimientos
para el puesto
y/o cargo
Experiencia

Competencias

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL

DETALLE
Título de Instituto Superior Tecnológico en Ciencias de la Salud (Enfermería)
y/o afines.

- Cursos y Especialización en Programas Sociales del Perú.
- Cursos y Especialización en Gestión de Vaso de Leche.
- Cursos y Especialización en el área y otras relacionadas al puesto.
-

-

Con capacidad de organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las
actividades relacionadas con la función.
Conocimiento de Ofimática: Word, Excel.
Experiencial laboral general de dos (01) año en el sector público y privado
Experiencia laboral especifica de un año (01) año en funciones
relacionadas al puesto en el sector público.
Orientación a Resultados
Trabajo en Equipo
Vocación de Servicio
Liderazgo

II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Funciones principales a desarrollar:
- Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a
la población en riesgo y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población del
Distrito, así como los que transfiere el Gobierno Central.
- Ejecutar el programa de vaso de leche con participación de la población del comité de
administración del Vaso de Leche.
- Realizar el empadronamiento de los beneficiarios del programa vaso de leche.
- Elaborar las informaciones mensuales y trimestrales del vaso de leche y la remisión de la
información a la Contraloría General de la Republica.
- Diseñar y ejecutar programas de clubes de madre del Distrito.
- Asumir la ejecución de cualquier programa social alimentario o de otra índole a favor de
la población.
- Elaborar el Presupuesto Anual y el Plan Operativo Institucional (POI) y plan de acción (PA) y
administrarlo adecuadamente.
- Ejecutar programas sociales ejecutados determinados por el Estado, en estricta
observancia de las normas legales vigentes.
- Otras funciones al cargo.
III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio
Duración del contrato

Remuneración
mensual
Otras
condiciones
esenciales del contrato
Modalidad de Trabajo

DETALLE
Av. Santa Catalina N° 306 Curahuasi –Abancay - Apurímac
Desde el 17 de mayo al 17 de agosto del 2021, renovable en función a
las necesidades institucionales
Las actividades se inician a partir de la suscripción del contrato.
S/.1,800,00 (Mil Ochocientos y 00/100 soles), incluyen impuestos y
afiliaciones de Ley, así como deducción aplicable al personal bajo esta
modalidad
No tener impedimentos para contratar con el Estado (Ley Nº26771), no
tener antecedentes judiciales, policiales y penales no tener sanción por
falta administrativa vigente.
Presencial

