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Municipalidad Provincial de
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"A~no de la lucha contra la corrupcj6n  y la  impunidad"

BASES ADIvllNISTRATIVAS PROCES0 CAS N° 001-2019-MPIM-SM/CE
-  No finer ningtin impedimerfe pare Tcalizar contetacionos con

el esfado.
Compdencfas y/o Habilidades Ser proactwo, con velore8 personake, habajo bqio presi6n y

vocadch de servieio.
Pha vacante 1

CARACTERISTICAS DEL PUEST0 0 CARGO:
Principake funciones y/o achridades a realiear.

1.       Apayaren le elaboracich y registo del plan anual de Adquisiciones en el SEACE.
2.        Regishary cerGficaren el SIAF de b programacich de gastos asi coma fas iespeetwas nrodificaciones.
3.        Efaborar reporfe8 de compra de bienes y sewicios a ser pubrreadce en el pohal web do transparencia.
4.        Efechiarel regisfro do b faso de compromiso en el SLAF como primera etape para honrar los pago8 de bienes y

seTvicice conerfedos por la entidad.
5.       Apeyaren el regisfro do la8 diferentes etapas de fas prooesos desarrolfados en e[ SEACE,
6.        Recibiry verificar los dcoumentce de pago recibidos de los conhatistas y proveedores pera thmife de pago.
7.        Efaborar reportes verios par condatistas o proveedoTes, areas usuarias, como informacich de gesti6n.
8.        Rogi8fro de compromiso Mensual (registo do edquisieiones sin prcoeso, adquisiciones con pmeeso do selecejch),
9.        Reanzar lee rehajas en las aplicatwas infegractones sIAF€EACE.
10.     Efaboracich de las 6rdenes de compras y servieice.
11.      Infome de reporte de combustible mensual.
12.     Otesque leasigneelJefe d® Unidad.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONI)lcI0NES I)ETALLE

Lugar de presfact6n de servicios Cuadra Prineipal N° 103 Distho Sam wigLiel, Provincia La Mar,
Rcai6n Ayaeucho.

Duraci6n del confrofo lnieio: 01   de Abril del 2019

Periodo de Contrato de 03 meses
Remuneracfon menoual S/.2,000.00 Soles

Odes condictones esenciales del conteto La remuneracien men8ual incluye montos y atliaciones de ley,
asi como toda deduccich aplicable al trabajador.

ITEM   24..       RESP0NSABLE   DE   LicrTAcloNEs   y   OPERADOR   DEL   SEACE   PARA   LA   UNIDAD   DE
ABASTECIMIENTO Y §ERVIclos AllxILIARES.

PERFIL DEL PuESTO
REQU]SITOS DETALLE

Experfencia Laboral Experiencia en Brindar y garantizar tos procedimientos de
!os contratos y licitaciones de fa Municipalided de acuerdo
a normas y dirigir fas acciones del SIAF.

Gon®ral: Minimo Cuato (4) afios en el sector ptiblico

y/a privedo
Especifico: Minimo Dos (2) aftos  en fa Unidad de

Logi8tica.`

Formaci6n Acad6mica, Grado Acad6mico y/o Nivel de -   Tifulo y/o Bachiller univer8ifario en camera profesional

E8fudios de  Administeci6n, Confabitidad, Economfa y/o
caiTeras afines.

-   Confarcon la cerdicaci6n por la OSCE.

Requistos pare el cargo a puesto: minimo a -   Conocimiento en el manQjo e interpretaci6n de fa  Lay

indispensables y deseables de Conhataciones del Estado en su8 faces de Actos

Cuadra Municipal N° 1o3
San Miguel -La Mar -Ayacucho

www.munilamar.gob.pe
alcaldla@munilamar.gob.pe
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DECRETO LET Ne 6551 DEL sO -03 -1861
``Aiio de la lucha contra la corrupci6n  y la  impunidad"

BASES ADMINISTRATIVAS PROCESO GAS N° 001-2019-IVIPLM-SM/CE
17.     Proponercambio8 y/a modificaciones de nomas y procedimientos tbenico8 rebcl.onados al si8tema Admini8haGvo

de Tesorcha.
18.      Supowisar fas acthridades del personal de tesoreria.
19.     Oha8 funciones, atribuciones y obligaciones que conforms a Ley le come8pond® y fas asignadas porel jefe nndjato.

CONDIC]ONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONI)lcIONES DETALLE

Lugar de presfact6n de servioios Cuadra Principal N° 103 Distho Sam higuel, Provincta La Mar,
Regich Ayacucho.

Duraci6n del conhatD lnicio: 01   de Abril del 2019

Pchodo de Contato de 03 mesos
F{emu neracien mensual s/. 2,8oo.oo soke
Chas condicione8 esenciales del oonhato La remuneract6n  mensual incluye montDs y afiliaciones de lay,

asi como foda deduccich aplicable al trabaiador.

M 29.. ASISTENTE ADMINISTRATIVO I PARA LA UNIDAD DE TESORER[A

REQUISITOS DETALIE
Experiencia Laboral Experiencja en  Brindar asistoncia  t6cnica  edminishativo

en fas funcionce y acthridade8 do le Unidad de Tesoreria.
Geneml: Minimo Dos (2) aflos en el sector pdblico y/a

privedo,Espeeffico:  Minima  Un  (1) afio   en el sector pdblico y/

o privado
Foimaci6n  Academica,  Grade  Acad6mico  y/o  Nivel  de T6cnico tifulado y/a Egresado en caiTera profedonal
Esfudfos de Contabilidad , Adminishaclch y Eoonomia y/oafines.

Requisites pera    el    cargo    o    puesto:     minimo    a Concoi mienfo y/a capacitaci6n espeefalizeda en
indispemable§ y deseabke femas afines en sLis funciones.

ExpeTiencia en actividades financieras.
Capacjtacj6n espeeiatizada on el areaL
Experiencia en fabores edminishativas en Tesororia.
Capacifect6n y/o EspeefaGzacich en los sisfemas
administratvos.
Capacitactch referida en femas administrafros

- Capacitaci6n y/o Espeefalizaci6n en apeyo.
- Experiencia en lebores del sidema administrathio
- Manejo do Office Vvindow8 y de aplieathros
- No toner ningdn impedinrmto pare realizar

conhafaciones con el est@do.
Compefencias y/o Hahilidades Serproadivo,convaforespersenales,habajobajopresi6n

y vocacjch de servicie.
Plan vacanfo 1

CARACTERIS"CAS DEL PuEST0 0 CARGO:

Principale8 funciones y/o actividades a rcalizar:

1.       Analizar y evaluar fa doounentaci6n sustentatoria de los comprobanfes de pago,   verificando su conformidad para
lag autorizacjones de pago de obDgaoiones conhaida8 par ferceros.

2.       Ananzar el reporfe diario de  fa Qieeucich  de  ingresos y  emidr los  infomes t6onicos per6nentes para  le toma  de
medidas conectwas oporfunamenfe,

3.        Esfudiary emitir infomes tecnicos sobro expediente8 edministrafuos hamifedos.
4.       Parictparen fas comisjones y/o reuniones sobre asuntos de su especialided y atas que se encanguo.

Cuadra Municipal Na 1 o3
San Miguel -La Mar -Ayacucho

www.munilamar.gob.pe I
alcaldla@munilamar.gob.pe   I-
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