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II CONVOCATORIA 
 

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
CAS - ASISTENTE ADMINISTRATIVO ETR -  PARA EL 

PROGRAMA PRESUPUESTAL LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA 
E.B.R. 2013 

 

 
Se comunica a la opinión pública de la Región Puno  que, se ha producido la plaza  vacante de 
Asistente Administrativo del Equipo Técnico Regional  del Programa Presupuestal  Logros de 
Aprendizaje de la E.B.R. – PELA 2013, la misma que  se  convoca de  acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 
 
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
 
Profesional  en administración y/o contabilidad,  que tenga el perfil idóneo,  es  responsable  de  
registrar  y  realizar  el  seguimiento  de  la documentación interna para garantizar el desarrollo de 
los productos y actividades del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de la E.B.R. del ETR, 
depende del Coordinador Regional del PELA – DREP.  
 
REQUISITOS MÍNIMOS:  
 
• Título profesional  en contabilidad y/o administración, con habilitación vigente (original).  
• Capacitación y actualización en el área de contabilidad y administración.  
• Capacitación en contrataciones y adquisiciones del estado (indispensable). 
• Declaración jurada de tener buena salud, de no haber sido sancionado administrativamente, ni 

estar comprendido en procesos judiciales.  
• Experiencia mínima de dos años en el sector público en el área al que postula.  
 
CAPACIDADES REQUERIDAS:  
 
• Capacidad de comunicación con el equipo de trabajo.  
• Manejo de programas de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) nivel intermedio.  
• Capacitación en manejo del SIAF, SEACE,  y otros sistemas informáticos de la administración 

pública.  
• Experiencia laboral en el sector público (niveles de gobierno, instituciones públicas, municipal, 

regional). 
• Elaboración de información sobre la adquisición y manejo de material educativo del programa 

y documentos administrativos.  
• Coordinación con las oficinas de administración y finanzas de la entidad en que labora.  
• Apoya en la ejecución de talleres y eventos académicos en coordinación con los Formadores y 

Acompañantes Pedagógicos. 
  
1. PERSONAL REQUERIDO: 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 
 

N° 
DREP – ETR 

PELA  
MOTIVO DE PLAZA VACANTE 

1 PUNO CULMINACIÓN DE CONTRATO 
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2. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

1. En  el  Portal  Institucional (www.drepuno.gob.pe)   y  en  
el  panel ubicado en Mesa de Partes de la entidad. (DRE) 
y emisoras. 

09 de  julio  al 14 de julio  2013 

2. Presentación del currículo vitae en  forma física por Mesa 
de Partes de la DREP.  

15  de julio  del 2013 
De 8:00 a.m. a 12:00 m.  y de 14:00 
p.m. a 16:00 p.m.  (único día) 

SELECCIÓN  

3. Evaluación de los Expedientes 16  de julio del  2013 

4. Publicación  de  los  resultados  de  la Pre-evaluación en 
el portal institucional 

16 de julio del  2013 

5. Entrevista Personal y presentación de plan de trabajo. 17 de julio del  2013 

6. Publicación de resultado final. 17 de julio del  2013 

7. Adjudicación de plaza 18 de julio del  2013 

8. Suscripción de contrato a partir del 18 de julio del  2013 

 
Los  postulantes  que  reúnan  las  condiciones  serán  elegibles  para  cubrir  las  plazas  que se 
declaren vacantes posteriormente, en el cargo de postulación.    
   

Puno, 09 de julio  del 2013 
 

LA COMISIÓN. 

 
 
 

http://www.drepuno.gob.pe/

