SE SOLICITA PERSONAL
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Mediante el presente solicitamos la atencion de lo siguiente:
DESCRIPCION

FISCALIZADOR DE LOCAL DE VOTACION
DESCRIPCION DEL SERVICIO

Fiscalizar las actividades relativas al proceso electoral con especial enfasis en operativos, actividades
preparatorias, dia de sufragio y repliegue de actas electorales - Segunda Eleccion Regional y Referendum
Nacional 2018.
EDUCACION

Estudiante Universitario de los dos ultimos arios de las carreras de Derecho, Ciencias Politicas, Ciencias
Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias Economicas, Ingenieria, Psicologia, Educacion, Computacion,
Comunicaciones u otras especialidades afines, o estudiantes del ultimo alio de carrera tecnica en
especialidades afines a las carreras universitarias antes especificadas.
FORMACION

Deseable curso de capacitacion en ofimatica (Software de Oficina)
Deseable curso de capacitacion en tecnologias (computacion, telecomunicaciones u afines)
EXPERIENCIA

Deseable experiencia en cualquiera de los siguientes aspectos: Procesos Electorales, Administracion Publica,
Participacion ciudadana, Gobernabilidad, Negociacion y Resolucion de Conflictos Sociales, Relaciones
Comunitarias o experiencia en labores relacionadas con su carrera.
Deseable experiencia en labores de fiscalizacion electoral.
OTROS REQUISITOS

No tener impedimento para contratar con el Estado.
No tener antecedentes sobre sancion por falta administrativa, disciplinaria, antecedentes judiciales, penales
o porceso de determinacion de responsabilidades.
No encontrarse afiliado a ninguna organizacion politica.
DATOS COMPLEMENTARIOS

Disposicion a tiempo completo durante las fechas de capacitacion y ejecucion del servicio.
Obligatoriedad de asisitir a las sesiones del taller informativo para ser seleccionado al concluirlas.
Contar con equipo de Smartphone con cobertura de internet en la region a la que postulan.
CONDICIONES ADICIONALES DE LA CONTRATACION
Plazo de Ejecucion del Servicio: Del 08 al 10 de diciembre de 2018
Monto a pagar:
FLV Urbano

S/ 400.00

FLV Rural Intermedio

S/ 600.00

FLV Rural Lejano

S/ 800.00

DEJAR CURRICULUM VITAE - DOCUMENTADO
En horario de Oficina del JEE HUAURA desde el 29 de noviembre hasta el 03 de diciembre de 2018
en folder manila, de acuerdo a los requisitos ante

- ados.
viuA

