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Obleto del Concurso
CONTMTACION DE UN ASISTENTE PARA ATENCION AL CIUDADANo PARA LA SUBGERENCIA DE DENUNCIAS Y
PARTICIPACION CIUDADANA.

Unidad Orqdnica
SUBGERENCIA DE DENUNCIAS Y PARTICIPACIOru CIUORORI'IR

Cantidad
2

Dependencia encarqada de reallzar el oroceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Legal
a) Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobado mediante Decreto Supremo No 075-2008-PCM, modificado mediante

Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.
c) Ley N'29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del R6gimen Especial del Decreto Legislativo N' 1057 y otorga

derechos labores.
d) Ley N" 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N" 182-2017-EF.
f) Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N'061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de

trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.
g) Las demis disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del ouesto

REQUISITO DEIALLE
r Formaci6n acad6mica, grado

acad6mico vio nivel de estudios

r BACHILLER DE LA CARREM UNIVERSITARIA DE
DERECHO.

. Experiencia General

. EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL
SECTOR PUBLICO O PRIVADO. MINIMA DE TRES
(03) ANOS.

. ExperienciaEspecifica

o EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE
REALIZANDO FUNCIONES RELACIONADAS A
SERVICIOS DE ATENCION DIRIGIDA A tA
cruDADANlA, MIN|MA DE UN (01)ANO.

r EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE EN EL
SECTOR PUBLICO, MINIMA DE UN (01)ANO.

r Comoetencias

. ATENCION, ORGANIZACION DE I.A INFORMACION.
REDACCION. COMUNICACIoN ORAL EMPATIA

o Cursos ylo estudios de
esoecializaci6n

. CAPACITACION ACRE0ITADA EN DERECHO DEL
CONSUMIDOR O PROTECCION AL CONSUMIDOR O
DERECHO ADMINISTRATIVO.

. Conocimientos para el puesto y/o

cargo

CONOCIMIENTO EN ATENCION AL CIUDADANO
SOBRE PEDIDOS, QUEJAS, RECI.AMOS O
DENUNCIAS EN ENTIDADES PUBLCAS.

. Requisitos . NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTMTAR CON

EL ESTADO.
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vil. Caracteristicas del ouesto v/o carqo
Principales funciones a desarrollar:

. Brindar orientaci6n e informaci6n general de forma presencial, telef6nica o virtual a la ciudadania sobre el servicio de

atencidn de denuncias para que puedan presentar sus alertas o denuncias a travds de los canales de atenci0n.

o Recepcionar y registrar las alertas o denuncias ciudadanas presentadas de forma fisica o virtual para la verificaciOn del

cumplimiento de los requisilos que permitan continuar con su atenci6n o derivaci6n a la entidad competente,

. Apoyar en la recopilaci6n de informaci6n para el an6lisis preliminar de las alertas o denuncias recibidas de manera

presencial o virtual para fines de precalificaci6n de la admisibilidad.

r Coordinar con las Gerencias Regionales de Control y Organos de Control Institucional para la obtenci6n de informaci6n

de antecedentes internos y/o externos de los hechos denunciados que faciliten su evaluaci6n posterior.

o Absolver las consultas de la ciudadania con respecto a las alertas o denuncias presenladas para comunicar el estado

o los resultados obtenidos.

r Apoyar en la realizaciOn de encueslas de calidad de servicio para medir el nivel de satisfacciOn de la ciudadania.

. Generar reportes periOdicos sobre las orientaciones brindadas a la ciudadania para identificar las temAticas de inter6s

y establecer el perfil del denunciante.
. Otrs funciones asignadas por la Jefatura inmediata, relacionada a la misi6n del puesto,

Condiciones ssenciales del contrato

CONDICIONES DETALLE

Duraci6n del contrato r Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de

diciembre de|2018.

Remuneraci0n mensual . S/ 5500 Cinco Mil Quinientos Soles mensuales
incluidos los impuestos de ley o todo costo o

retenci6n que recaiqa en el servicio.

Lugar de la preataci6n

Lima
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