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“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
 

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 205- OGRH– 2017 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
DE UN(A) (01) COORDINADOR(A) EN RELACIONES SECTORIALES PARA LA 

DIRECCION DE RONDAS CAMPESINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ORDEN 
PUBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 
I. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 

 Experiencia laboral general mínima de seis (06) 
años. 

 Experiencia laboral específica mínima de cuatro 
(04) años desempeñando funciones similares.  

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

 Titulado en Derecho, Sociología, Ciencias 
Políticas, Antropología, Ciencias Sociales o afines. 

Cursos y/o estudios de especialización   Curso(s) en Gestión de Proyectos o Pueblo 
Indígenas o afines, cuyo total de horas 
acumuladas sea mínimamente de 120. 

Otros requisitos mínimos  Manejo de ofimática a nivel Intermedio  

 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 

 

a. Supervisar la ejecución y cumplimiento de las actividades, metas, y resultados de los 
gestores regionales en sus respectivas jurisdicciones. 

b. Supervisar la inclusión y participación de las rondas campesinas en los consejos distritales 
de seguridad ciudadana en coordinación con los gestores regionales. 

c. Gestionar y monitorear la implementación del Plan de Trabajo de Rondas campesinas.  
d. Apoyar en la elaboración y firma de convenios de cooperación institucional entre el 

Ministerio del Interior, rondas campesinas y cualquier otra entidad de carácter público y 
privado que trabaje en la promoción de las rondas campesinas. 

e. Emitir opinión técnica para la ejecución y financiamiento de planes, proyectos y programas 
en materia de Rondas Campesinas, para el logro de objetivos en la implementación del Plan 
de Trabajo de Rondas Campesinas. 

f. Apoyar en la elaboración de los informes de gestión y atención de solicitudes al respecto 
Plan Operativo Institucional trimestral, semestral y anual, para consolidar la información y 
evaluar los avances en la implementación del Plan de Trabajo de la Dirección Rondas 
campesinas 

g. Supervisar el desarrollo de capacidades de los equipos de trabajo de rondas campesinas. 

h. Otras funciones relacionadas al ámbito de su competencia le sean asignadas por su 
superior jerárquico. 

 
 

III. REMUNERACION: s/. 11,000 
 
IMPORTANTE: 

 
REVISAR LA PROPUESTA LABORAL A PARTIR DEL 18 DE SETIEMBRE EN LA PAGINA DE 

OPORTUNIDADES LABORALES DEL MININTER CAS N° 205-OGRH-2017 
 

https://www.mininter.gob.pe/serviciosoportunidades-laborales 
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