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FE DE ERRATAS – PERFILES DE PUESTOS 

PROCESO CAS Nº001-2020-MPH 

Código y Plaza DICE DEBE DECIR 

009- 2020-MPH 
Asistente 

Administrativo 
 

Remuneración mensual 
S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) 
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador bajo esta modalidad  
 

Remuneración mensual 
S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador bajo esta 
modalidad 

011- 2020-MPH 
Especialista en 

Planillas  
  
 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  
- Contador Público colegiado y habilitado  
 
 
Experiencia Laboral y/o Profesional.  
✓ Mínima de dos (02) años en el sector Público 

y/o Privado  
✓ Un (01) año en labores específicas  

Formación Académica, grado académico y/o nivel de 
estudios  
- Contador Público Colegiado, Profesional Técnico 

en Contabilidad y/o Computación e Informática 
 

Experiencia Laboral y/o Profesional.  
- Mínima de tres (03) años en el sector Público  
- Dos (02) años en labores específicas  

015-2020-MPH 
Especialista 

SEACE 

Formación Académica, Grado Académico y/o 
nivel de estudios 
✓ Administración y/o contabilidad. 
✓ Certificado Vigente por el OSCE (nivel 

intermedio) 

Formación Académica, Grado Académico y/o nivel 
de estudios 
Profesional Universitario certificado por el OSCE - Nivel 
Intermedio (Certificado vigente para el periodo de 
contrato) 

043 -2020-MPH 
Asistente 

Administrativo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

✓ Revisión de presupuestos de proyectos 
✓ Verificar cotizaciones de materiales y 

equipos 
✓ Dibujar planos de AutoCAD 
✓ Evaluar expedientes Técnicos 
✓ Realizar informes que requiere la 

subgerencia 
✓ Elaboración y Revisión de Términos de 

Referencia para su aprobación 
✓ Apoyo en Realizar las diferentes 

inspecciones en las diferentes comunidades 
donde requiera la Subgerencia 

✓ Disponibilidad   inmediata 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 
Principales funciones a desarrollar 
✓ Recepcionar y Registrar la documentación que 

ingresa a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. 
✓ Derivar y hacer el seguimiento de la Documentación 

Administrativa. 
✓ Elaborar diversos documentos como: informes, 

cartas, oficios entre otros. 
✓ Revisar documentos y prepararlos para la 

aprobación del Sub Gerente. 
✓ Elaborar la Estadística de la información revisada, 

recepcionada y emitida de la Sub Gerencia, 
Coordinar con otras unidades orgánicas. 

✓ Manejo del Sistema MAD. 
✓ Atención al público. 
✓ Atención de llamadas Telefónicas (anexo) 
✓ Sacar copias de los expedientes. 
✓ Archivar y Ordenar la documentación 
✓ Otras funciones que le asigne el Sub Gerente de 

Estudios y Proyectos de Infraestructura 

 

La Comisión 


