
DETALLE DE SERVICIOS CONVOCADOS 
PROCESO CAS N° 001-2019-MDC 

ITEM I 

CODIGO 
01 

SERVICIO SOLICITADO 
SECRETARIA DE ALCALDIA 

ALCALDIA 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

 Secretaria  ejecutiva con estudios universitarios en contabilidad 
 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Conocimientos en Gestión Documental,  Atención al Ciudadano,  
Libro de Reclamaciones, Archivo y Sistema de Gestión 
Documental y conocimientos de manejo fondo para pagos en 
efectivo (caja Chica). 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 
de dominio básico 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área y otras relacionados al 
puesto 

 
Experiencia laboral 

Experiencia Laboral no menor de un (01) año en labores de la 
función. 

 Experiencia de dos (02) años gestionando y/o ejecutando los 
procesos de atención al usuario y/o trámite documentario y/o 
gestión documental en el sector público y manejo de fondos  

Competencias Capacidad proactiva, comunicativa disciplinada 

 

III.  CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Funciones a desarrollar 

1. Brindar apoyo técnico – administrativo a la Alcaldía 

2. Informar, orientar, Recepcionar, clasificar, distribuir y hacer seguimiento de la documentación que 
ingresa al Despacho de Alcaldía 

3. Tomar dictados y tipear las comunicaciones escritas que debe firmar el Alcalde. 
4. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de Alcaldía 

5. Coordinar reuniones y preparar la agenda del alcalde 

6. Apoyar en las labores de mensajería y encargos de la Alcaldía 

7. Realizar informes al alcalde de los asuntos y atencional público que requiere urgencias. 
8. Preparar documentación para reunión del Alcalde 

9. Participar y colaborar con la organización de las reuniones de trabajo de la Alcaldía. 

10. Apoyar en la distribución de los documentos y/o ejemplares de la Alcaldía 

11. Cuidar con responsabilidad los materiales y accesorios que se le entregan para cumplir sus 
labores, útiles, muebles y enseres de la Alcaldía 

12. Verificar expedientes para la firma del Alcalde. 

13. Organizar y administrar el Archivo de Alcaldía. 
14. Coordinar las solicitudes de audiencia con el Alcalde. 

15. Ejecutar las instrucciones y decisiones del Alcalde. 

16. Elaborar rendiciones de viáticos del Alcalde 

17. Elaborar la rendición de fondo para pagos en efectivo 

18. Otras funciones inherentes al cargo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.2,100.00 (Dos mil cien con 00/100 soles) Incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción  aplicable al 
trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado ( Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 



ITEM II 

CODIGO 
02 

SERVICIO SOLICITADO 
Conductor de Alcaldía 

ALCALDIA 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

 
Instrucción secundaria completa 
 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Contar con Licencia de Conducir AII 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Tener capacitación en mecánica y electricidad automotriz no 
menor de 6 meses. 
 

 
Experiencia laboral 

Experiencia laboral mínima  de tres (03) años en labores de la 
función. 
Experiencia laboral especifica mínima de dos (02) años en 
funciones similares. 

Competencias Dos (02) años conduciendo vehículos motorizados  en el sector 
público y privado 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

Funciones a desarrollar 

1. Conducir el vehículo asignado a la Alcaldía para transportar al Alcalde, en labores de trabajo, de 

coordinación, supervisión o inspección. 
2. Transportar los insumos o materiales indicados por el Alcalde. 

3. Internar el vehículo a su cargo a la playa de estacionamiento señalada, al término de la jornada 
diaria de trabajo. 

4. Asumir la responsabilidad del mantenimiento preventivo y rígido del vehículo asignado a su cargo. 

5. Puede corresponderle efectuar viajes interprovinciales cercanos, en comisiones oficiales delegadas 
por el Alcalde. 

6. Efectuar el chequeo general diario de los sistemas eléctricos y de lubricación del vehículo asignado 
a su cargo. 

7. Registrar en la bitácora todas las ocurrencias vividas durante la jornada de trabajo, así como el 
estado en que deja el vehículo. 

8. Mantener actualizado un registro de control de recorrido del vehículo y del consumo de 

combustible.  
9. Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información relacionada 

con el ejercicio de su cargo.  

10. Otras funciones inherentes al cargo.  
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) Incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción  aplicable 
al trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado ( Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 

 

 

 

 



ITEM III 

CODIGO 
03 

SERVICIO SOLICITADO 
Técnico Administrativo de Gerencia Municipal 

GERENCIA MUNICIPAL 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

Tener grado académico universitario de bachiller. 
y/o Titulo de un Instituto Superior Tecnológico  en Contabilidad, 
Administración, Economía y/o afines 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Conocimientos en Gestión Documental,  Atención al Ciudadano, 
Acceso a la Información, Libro de Reclamaciones, Archivo y 
Sistema de Gestión Documental. 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 
de dominio básico 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área a nivel de diplomado y otras 
relacionados al puesto 

 
Experiencia laboral 

Experiencia en el puesto mínimo de ocho (8) años en el sector 
público y privado 

 Experiencia en el puesto mínimo de cuatro (6) años en labores 
de la especialidad 

Competencias Capacidad de trabajar en equipo/ Tolerancia de trabajo bajo 
presión/capacidad de resolución de problemas.  

 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

Funciones a desarrollar 

1. Brindar apoyo técnico administrativo a la Gerencia Municipal. 

2. Recepcionar, sistematizar, revisar, tramitar y registrar la documentación que ingresa y sale de la 
Oficina, sea manual o a través del Sistema de trámite Documentario de la Gerencia Municipal. 

3. Revisar y preparar la documentación para la firma del Gerente Municipal. 

4. Informar, orientar, recepcionar, clasificar, distribuir y hacer seguimiento de la documentación que 
ingresa al Despacho de Gerencia Municipal. 

5. Redactar documentos administrativos. 

6. Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva. 

7. Atender la correspondencia. 

8. Coordinar reuniones y preparar agenda respectiva. 

9. Preparar y ordenar la documentación a tratar en las reuniones y/o conferencias del Gerente 

Municipal. 
10. Analizar, revisar y conocer los procedimientos existentes en la Municipalidad para la prestación de 

los distintos servicios contenidos en el TUPA. 

11. Realizar coordinaciones con todos y cada uno de los órganos o unidades orgánicas de la 

Municipalidad, en cuanto a trámites y/o procedimientos que conlleven algún conflicto administrativo. 
12. Sistematizar la documentación por medios informáticos; así como organizar y archivar la 

documentación en general de la Gerencia Municipal. 

13. Recibir y atender al público usuario que llega a la Oficina a indagar sobre la situación de sus 
expedientes, comunicando de los mismos según corresponda. 

14. Organizar y administrar el Archivo de Gerencia Municipal. 

15. Otras funciones inherentes al cargo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.2,700.00 (Dos mil setecientos con 00/100 soles) Incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción  aplicable 
al trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado (Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 



ITEM IV 

CODIGO 
04 

SERVICIO SOLICITADO 
Abogado 

SECRETARIA GENERAL 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

Título profesional de Abogado, colegiado y habilitado. 
 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Capacitación especializada en Derecho Administrativo 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 
de dominio básico 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área y otras relacionados al 
puesto 

 
Experiencia laboral 

Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en la función 

 Experiencia Laboral no menor de ocho  (08) años en la 
Administración Publica 

Competencias Tener experiencia en gestion publica/ Capacidad de 
trabajar en equipo/ Tolerancia al trabajo bajo presión.  

 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Funciones a desarrollar 

1. Elaborar, controlar y registrar los documentos finales de las Ordenanzas, Acuerdos de Consejo, 
Decreto de Alcaldía, Resoluciones y Actas de Sesiones de Consejo, numerar y distribuir. 

2. Citar a los regidores y/o a los funcionarios a las sesiones ordinarias, Extraordinarias de acuerdo al 
Reglamento Interno del Concejo y otras que disponga el Alcalde. 

3. Elaborar la agenda y la documentación necesaria para las sesiones de Consejo, de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por la Alcaldía. 

4. Llevar el Libro de Actas de las sesiones de Consejo suscribiendo conjuntamente con el señor 
Alcalde las actas de las sesiones del Concejo Municipal y demás dispositivos municipales, así 
como custodiar la documentación suscrita. 

5. Programar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración del despacho de 
documentos del Concejo Municipal y Comisiones de regidores. 

6. Programar, dirigir y controlar la transcripción, revisión y reproducción del desarrollo de las sesiones 
de Consejo, así como la tramitación y difusión de las normas municipales adoptadas por el Concejo 

Municipal y la Alcaldía para su debido cumplimiento.  
7. Actuar como secretario en las Sesiones de Concejo Municipal dando lectura a los documentos que 

disponga el señor Alcalde y tomar nota de los acuerdos adoptados.  

8. Tramitar los pedidos formulados por los Regidores canalizándolos adecuadamente y coordinando 
con las áreas involucradas a fin de dar atención a los pedidos formulados.  

9. Mantener el acervo documentario del Concejo Municipal en forma ordenada, clasificada y 
codificada.  

10. Certificar Ordenanzas, Acuerdos de Consejo, Decretos de Alcaldía, Resoluciones, que se emitan, 
así como documentos contenidos en expedientes administrativos y demás documentos internos de 
la Municipalidad, pudiendo delegar la presente función parcialmente o en su totalidad mediante 
Resolución de Alcaldía correspondiente 

11. Coordinar con el Alcalde la formulación de la agenda de cada sesión y remitirla con la debida 
anticipación y sustentación para cada sesión.  

12. Otras funciones inherentes al cargo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.3,500.00 (Tres mil quinientos  con 00/100 soles) Incluye los montos 
y afiliaciones de Ley, así como toda deducción  aplicable al trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado (Ley N° 26771) 
No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No tener 
sanción por falta administrativa vigente. 



ITEM V 

CODIGO 
05 

SERVICIO SOLICITADO 
Técnico en Almacén 

UNIDAD DE LOGISTICA Y 
ALMACEN 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

Grado académico de bachiller: y/o Estudios universitarios y/o 
Grado de Instituto Superior Tecnológico en: Contabilidad, 
Administración de Empresas, Economía, o carreras afines. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Capacitación especializada en los sistemas de abastecimiento y 
Contrataciones del Estado y almacenamiento 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 
de dominio básico 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área y otras relacionados en la 
función. 

 
Experiencia laboral 

Experiencia mínima de dos (2) años en el ejercicio en la función.  

 Experiencia mínima de un (1) año en la Administración Publica 

Competencias Conocimiento del Sistema Administrativo de la gestión pública a 
fines al puesto. 

 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Funciones a desarrollar 

1. Ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los procesos de adquisición y contratación de 
adjudicación directa y las de menor cuantía, acorde al Plan Anual de Adquisiciones y a las 
normas vigentes, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales. 

2. Participar en el proceso de formulación, supervisión y evaluación del Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones institucionales. 

3. Formular y evaluar el Plan de Actividades en su ámbito. 
4. Mantener actualizado el registro automatizado de las adquisiciones de bienes y 

contrataciones, efectuando las pólizas de entrada de bienes y afectándolas a las partidas 
presupuestales específicas. 

5. Atender las necesidades derivadas de adquisiciones imprevistas no contempladas en el 
programa anual de compras, previamente por las instancias correspondientes. 

6. Supervisar y evaluar permanentemente la base de datos de los proveedores de bienes y 
servicios de la Municipalidad, para efectos de disponer de información actualizada que permita 
una eficiente y rápida toma de decisiones tanto para la elaboración de las órdenes de compra 
y de órdenes de servicio como para toda acción de adquisiciones y contratos. 

7. Coordinar y controlar la aplicación de dispositivos legales vigentes referidos al área. 
8. Actualizar el registro de proveedores en coordinación con las Unidades Orgánicas solicitantes, 

siempre se encuentre en el POI correspondiente. 

9. Administrar el almacenamiento y distribución de los bienes de la Municipalidad, efectuando 
acciones de seguimiento y control. 

10. Asesorar y orientar sobre normas y otros dispositivos propios del área. 
11. Dirigir y coordinar la formulación de documentos técnicos normativos para la correcta 

aplicación del Sistema. 

12. Elaborar y tener al día su ingreso y salida de bienes de almacén, previo comprobante de salida 
(Pecosa) póliza de entrada y salida para remitir a integración contable. 

13. Otras funciones inherentes al cargo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles) Incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción  aplicable al 
trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado ( Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 



 

ITEM VI 

CODIGO 
06 

SERVICIO SOLICITADO 
Técnico en Archivo y patrimonio 

AREA DE ARCHIVO Y 
PATRIMONIO 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

Grado académico de Bachiller o Título de Instituto Superior 
Tecnológico en: Contabilidad, Administración, Economía, 
Archivo. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Conocimiento del marco normativo del sistema de Patrimonio y 
Archivo, capacitación especializada a fines al área funcional 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 
de dominio básico 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área y otras relacionados al 
puesto 

 
Experiencia laboral 

Experiencia Laboral no menor de dos (02) años en el sector 
público o privado. 

 Experiencia mínima de un (01) año en la función. 

Competencias Capacidad de trabajar en equipo/ Tolerancia al trabajo bajo 
presión/ capacidad de resolución de problemas. 

 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Funciones a desarrolla 

1. Proponer normas e implementar las actividades de recepción, codificación, registro, clasificación, 
control y distribución del sistema documental. 

2. Registrar, controlar y conservar la existencia de los bienes patrimoniales, así como realizar los 
inventarios físicos correspondientes de acuerdo a normas vigentes.  

3. Programar y controlar trimestralmente el registro de bienes de activo fijo y bienes muebles e 
inmuebles, así como coordinar con la unidad competente la valorización, la revaluación, bajas y 
exentes de los inventarios (margesí de bienes).  

4. Programar el almacenamiento y distribución racional y oportuna de los bienes 

5. Gestionar la titulación de los bienes inmuebles y su inscripción en los Registros Públicos, en 
coordinación con la oficina de Asesoría legal.  

6. Proporcionar a la Unidad de Contabilidad la información respecto a los bienes patrimoniales de la 
Municipalidad, para su valorización, depreciación, reevaluación, bajas y excedentes de los mismos.  

7. Programar, ejecutar y controlar los procesos de codificación y asignación de bienes patrimoniales. 
8. Registrar, verificar y controlar la base de datos de inmuebles y terrenos de propiedades de la 

municipalidad, codificándolos para su correcta identificación.  

9. Proporcionar información histórica de los bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad a la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Asesoría Jurídica y Procuraduría Pública Municipal, 
para el trámite de su titulación y saneamiento físico legal e  inscribir en Registros Públicos y Bienes 
Nacionales.  

10. Realizar el inventario físico y valorizado de los bienes patrimoniales.  
11. Organizar y administrar el archivo central conforme con las normas del sistema nacional de 

archivos creado por Ley N° 25323 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 008-92-
JUS. 

12. Otras funciones inherentes al cargo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles) Incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción  aplicable 
al trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado ( Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 



ITEM VII 

CODIGO 
07 

SERVICIO SOLICITADO 
Profesional en promoción de Turismo Local 

DIVISION DE PROMOCION DE 
TURISMO LOCAL 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

Título Universitario de Licenciado en Turismo y/o grado 
académico de bachiller y/o Instituto Superior Tecnológico  

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Conocimientos en gestionar y organizar empresas turísticas, 
conducir grupos de turismo, proponer planes de desarrollo 

turístico.  
 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 

de dominio básico 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área y otras relacionados al 
puesto 

 
Experiencia laboral 

Experiencia Laboral no menor de dos (02) años en labores de la 
especialidad. 

 Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y privado 

Competencias Capacidad de trabajar en equipo/ Tolerancia al trabajo bajo 
presión/ capacidad de resolución de problemas. 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

Funciones a desarrollar 

13. Brindar apoyo técnico – administrativo a la Alcaldía 

14. Informar, orientar, Recepcionar, clasificar, distribuir y hacer seguimiento de la documentación 
que ingresa al Despacho de Alcaldía 

15. Tomar dictados y tipear las comunicaciones escritas que debe firmar el Alcalde. 
16. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de Alcaldía 

17. Coordinar reuniones y preparar la agenda del alcalde 

18. Apoyar en las labores de mensajería y encargos de la Alcaldía 

19. Realizar informes al alcalde de los asuntos y atencional público que requiere urgencias. 
20. Preparar documentación para reunión del Alcalde 

21. Participar y colaborar con la organización de las reuniones de trabajo de la Alcaldía. 

22. Apoyar en la distribución de los documentos y/o ejemplares de la Alcaldía 

23. Cuidar con responsabilidad los materiales y accesorios que se le entregan para cumplir sus 
labores, útiles, muebles y enseres de la Alcaldía 

24. Verificar expedientes para la firma del Alcalde. 

25. Organizar y administrar el Archivo de Alcaldía. 
26. Coordinar las solicitudes de audiencia con el Alcalde. 

27. Ejecutar las instrucciones y decisiones del Alcalde. 

28. Atender la correspondencia. 
29. Otras funciones inherentes al cargo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.1,800.00 (Un mil ochocientos con 00/100 soles) Incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción  aplicable 
al trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado ( Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 

 



ITEM VIII 

CODIGO 
08 

SERVICIO SOLICITADO 
Técnico en Servicios Municipales 

DIVISION DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

Grado académico de Bachiller en Ingeniería agro industrial, 
Contabilidad, Administración, Economía y otros afines. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Con capacidad de organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar 
las actividades relacionadas con la función, como Mercado, 
Camal, Cementerio, Parques y Jardines, Limpieza Pública. 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 
de dominio básico y conocimiento del idioma quechua básico. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área y otras relacionados al 
puesto 

 
Experiencia laboral 

Experiencia general de dos (2) años en el ejercicio de la función. 

 Experiencia mínima de un (1) año en la Administración Publica 

Competencias De personalidad proactiva y con iniciativa/ Tolerancia al trabajo 
bajo presión/ capacidad de resolución de problemas/Domino de 
Administración de Personal. 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Funciones a desarrollar 

1. Proponer las políticas y estrategias para lograr una eficiente prestación de servicios públicos en 

beneficio de la ciudad, racionalizando de manera adecuada el empleo de los recursos municipales.  
2. Organizar, programar, ejecutar y controlar las actividades de la limpieza pública, tratamiento de los 

parques y jardines de la ciudad capital del distrito, así como de organizar de las comunidades de 
dicha materia 

3. Mantener actualizada la información respecto al consumo de agua, energía eléctrica, telefonía fija y 

telefonía móvil de la Municipalidad, efectuando el registro y control respectivos.  
4. Organizar, planificar y supervisar las acciones relacionadas al funcionamiento de los mercados de 

abastos y de recreación pública.  

5. Elaborar la estructura de costos de los servicios públicos de limpieza pública y parques y jardines 
en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, la Unidad de Rentas y la Dirección de 
Planificación y Presupuesto. 

6. Dirigir y coordinar las campañas de limpieza pública del distrito 

7. Elaborar y ejecutar programas y campañas para la conservación y recuperación de áreas verdes, 
con la participación activa del vecindario.  

8. Consolidar el plan operativo de las unidades orgánicas a su cargo, ejecutar las acciones 
programadas, evaluar y controlar el cumplimiento de las metas trazadas 

9. Formular y promover programas dedicados a la defensa de la ciudadanía, de acuerdo a la 
normatividad vigente.  

10. Programar y administrar el abastecimiento de combustible y lubricantes destinados al servicio de 
los vehículos, maquinarias y equipos de la municipalidad, controlando la óptima utilización de estos 
insumos, elaborando estadísticas de provisión y consumo. 

30. Otras funciones inherentes al cargo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta con 00/100 soles) Incluye 
los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción  
aplicable al trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado ( Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 



ITEM IX 

CODIGO 
09 

SERVICIO SOLICITADO 
Técnico en Transporte y Control de Transito  

DIVISION DE TRANSPORTE Y 
CONTROL DE TRANSITO 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

Título del IST en Informática y/o Estudios en, Administración, o 
carreras afines. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Con capacidad de organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar 
las actividades relacionadas con la función de control de tránsito 
transportes y seguridad vial 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 
de dominio básico 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área y otras relacionados al 
puesto 

 
Experiencia laboral 

Experiencia laboral general no menor de tres (03) años en el 
sector público o privado. 

 Experiencia mínima dos (02) años en temas de Gestion 
Municipal, Transporte y Circulación Vial. 

Competencias Capacidad para interrelacionar con el público. 
Habilidad para trabajar en quipo bajo presión, proactivo. 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Funciones a desarrollar 

1. Planificar, dirigir y organizar la elaboración del Plan Vial del distrito de Curahuasi, así como su 

actualización. 
2. Coordinar con las diferentes instituciones del sector transportes las competencias que les 

corresponde asumir 

3. Implementar estrategias para mejorar la efectividad del control y fiscalización del transporte en sus 

diferentes modalidades.  
4. Dirigir y ejercitar la potestad sancionadora frente a las infracciones e incumplimientos cometidos por 

las empresas, transportadores y conductores. 

5. Disponer y supervisar la ejecución de los operativos de control y fiscalización del transporte 

terrestre. 
6. Supervisar la elaboración de los expedientes técnicos correspondientes a las actividades y 

proyectos del área. 

7. Otorgar las concesiones de ruta, así como autorizaciones temporales para la prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros, urbanos e interurbanas (conforme a la Ley Orgánica de 
Municipalidades y funciones debidamente delegadas por la Municipalidad en autorizaciones para 
taxi, vehículos menores.  

8. Otorgar permisos, placas y tarjetas de propiedad para la circulación y uso de vehículos menores tales como.- 
motocicletas, carretas, triciclos, bicicletas y análogos, autorizar y controlar el servicio de taxi y autorizar el uso 
de la vía para carga y descarga. 

9. Identificar y proponer la aprobación de zonas de estacionamiento vehicular 

10. Planificar, coordinar y ejecutar con la Policía Nacional del Perú vía convenio inter institucional la 
emisión de multas de tránsito (delegadas por la Municipalidad provincial de Abancay).  

11. Otorgar autorizaciones para el servicio de transporte escolar, personal y turístico y autorizaciones 
para el servicio de carga, mudanza y transporte de materiales de construcción. 

31. Otras funciones inherentes al cargo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.2,140.00 (Dos mil ciento cuarenta con 00/100 soles) Incluye 
los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción  
aplicable al trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado ( Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 



ITEM X 

CODIGO 
10 

SERVICIO SOLICITADO 
Técnico en Equipo Mecánico 

DIVISION DE EQUIPO 
MECANICO 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

Grado Académico de Bachiller y/o egresado de la Escuela 
Profesional de  Ingeniería Mecánica y afines al cargo.  

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Con capacidad de organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar 
las actividades relacionadas con la función. 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 
de dominio básico 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área y otras relacionados al 
puesto 

 
Experiencia laboral 

Experiencia general de tres (03) años en el sector público o 
privado. 

 Experiencia mínima de dos (02) años en labores afines al cargo 

Competencias Habilidad para trabajar en equipo bajo presión, proactivo. 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

Funciones a desarrollar 

1. Programa, supervisa y controla la correcta utilización del equipo mecánico de la Municipalidad 
Distrital de Curahuasi, en la ejecución de los proyectos de inversión, y otras acciones.  

2. Emite informes mensuales referentes al estado operativo del equipo mecánico, indicando las 
acciones a desarrollar para su operatividad permanente.  

3. Participar en la formulación de bases, términos de referencia y documentación necesaria para 
licitaciones y concurso publico de precios.  

4. Cumple y aplica las normas, disposiciones, directivas sobre el control del equipo mecánico.  
5. Programa, dirige y controla las acciones del funcionamiento del equipo mecánico.  

6. Emite informes mensuales referentes al estado operativo del equipo mecánico, indicando las 

acciones a desarrollar para su operatividad permanente.  
7. Cumple y aplica las normas, disposiciones, directivas sobre el control del equipo mecánico y 

programa, dirige y controla las acciones del funcionamiento del equipo mecánico. 
8. Vela el cumplimiento de las normas sobre el equipo mecánico de la Municipalidad, en resguardo de 

la seguridad vecinal.  
9. Administrar y controlar el personal a su cargo y propiciar su perfeccionamiento y entrenamiento 

para el mejor desempeño de sus funciones.  
10. Ejecutar y controlar el cumplimiento de plazos y la calidad de ejecución de los trabajos de 

reparación de la flota vehicular y maquinarias efectuados en los talleres de la Municipalidad 

11. Elaborar el Presupuesto Anual y el Plan Operativo Institucional (POI) y Plan de Acción (PA) y 

administrarlo adecuadamente.  
12. Otras funciones inherentes al cargo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles) Incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción  aplicable 
al trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado ( Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 

 

 



ITEM XI 

CODIGO 
11 

SERVICIO SOLICITADO 
Técnico en Comunicaciones 

UNIDAD DE RELACIONES 
PUBLICAS 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

Título de comunicador o equivalente, periodismo, comunicador 
social  o afines. 
 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Con capacidad de organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar 
las actividades relacionadas con la función. 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 
de dominio básico 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área y otras relacionados al 
puesto 

 
Experiencia laboral 

Experiencia general siete (7) años en el ejercicio de la función 

 Experiencia mínima de cinco (5) año en la administración pública 

Competencias Personalidad proactiva y con iniciativa/ Capacidad de trabajo bajo 
presión. 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Funciones a desarrollar 

1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas de relaciones institucionales, 
protocolo e imagen corporativa. 

2. Coordinar las ceremonias, actos oficiales y protocolo en las que participe el Alcalde, Regidores o 
sus representantes. 

3. Programar, organizar, coordinar y controlar las acciones de información, comunicación, publicidad y 
relaciones públicas al interior y exterior a la Municipalidad. 

4. Mantener informado a los órganos de gobierno y de dirección sobre cualquier tipo de publicación en 
la que esté involucrada la Municipalidad a sus funcionarios, respecto a sus funciones. 

5. Mantener el registro y agenda actualizada de todas las actividades oficiales, personajes 
representativos y otros datos de interés para el cumplimiento de sus funciones. 

6. Programar, organizar y coordinar con las unidades orgánicas las campañas publicitarias de las 
actividades, programas, eventos y otros que se requiera la publicidad y difusión correspondiente. 

7. Programar, organizar y coordinar con la Unidad de tecnología informática las actividades 
relacionadas con la edición y administración de contenido del portal de la Municipalidad, previa 
coordinación con las áreas orgánicas a fin de mantener y brindar una información oportuna y 
transparente a la ciudadanía y generar su Backus. 

8. Elaborar el calendario cívico de la Municipalidad Distrital de Curahuasi 

9. Formular y editar boletines, revistas, spots televisivos, radiales y otras formas de comunicación con 
la finalidad de proyectar a la ciudadanía la imagen institucional. 

10. Cursar invitación a entidades públicas, privadas y/o personas naturales para participar en los actos, 
ceremonias y actividades que organiza la Municipalidad cuando sea necesario. 

11. Formular y proponer su presupuesto anual y Plan Operativo Institucional (POI) y Plan de Acción 
(PA) para su aprobación y administrar adecuadamente 

12. Organizar la recepción y atención de personalidades y/o delegaciones que visiten el municipio, 
coordinando y programando con la Secretaria General, las citas y/o entrevistas. 

13. Otras funciones inherentes al cargo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.2,700.00 (Dos mil setecientos con 00/100 soles) Incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción  aplicable 
al trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado (Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 

 



ITEM XII 

CODIGO 
12 

SERVICIO SOLICITADO 
Técnico en Contabilidad   

UNIDAD DE CONTABILIDAD 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

Grado Académico de Bachiller en Contabilidad, Administración y 
Economía y/o de Instituto Superior Tecnológico. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Con capacidad de organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar 
las actividades relacionadas con la función. 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 
de dominio básico 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área y otras relacionados al 
puesto 

 
Experiencia laboral 

Experiencia general dos (1) años en el ejercicio de la función. 

 Experiencia mínima de un (1) año en la administración pública 

Competencias Personalidad proactiva y con iniciativa 
Capacidad de trabajo bajo presión. 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

Funciones a desarrollar 

1. Ejecutar y coordinar actividades de registro, procesamiento, verificación y archivo de los 
documentos del movimiento contable 

2. Preparar y emitir los reportes sustentatorios de la ejecución del Presupuesto de Ingresos de fondos, 
gastos y compromisos a efecto de conciliar con la Gerencia de Planificación. 

3. Revisar y verificar la correcta aplicación de las partidas, de acuerdo con el clasificador de ingresos, 
gastos y de fuente de financiamiento; así como emitir informes sobre el análisis de cuentas 

corrientes. 
4. Realizar y verificar conciliaciones de las obligaciones presupuestales; así como preparar los 

estados de ejecución presupuestal de ingresos, compromisos y gastos. 
5. Preparar cuadros presupuestarios por partidas, tanto de ingresos como de compromisos 

y gastos en forma mensual 
6. Supervisar y fiscalizar que las órdenes de compra y servicios estén correctamente elaboradas por 

partidas específicas y clasificadas de acuerdo al objeto del gasto y cuenten con documentación 

sustentatoria. 
7. Registrar a nivel de devengado los procesos de pagos a ser ejecutados previa autorización o 

crédito presupuestal y compromiso, en el SIAF. 
8. Otras funciones inherentes al cargo 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.1,700.00 (Un mil setecientos con 00/100 soles) Incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción  aplicable 
al trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado ( Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 

 

 

 

 



ITEM XIII 

CODIGO 
13 

SERVICIO SOLICITADO 
Recibidor Pagador 

UNIDAD DE TESORERIA 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación académica, grado 
académico/grado académico y/o 

nivel de estudios 

Título de Instituto Superior Tecnológico en Computación, 
Administración, Contabilidad y o afines. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

Conocimiento del Sistema Administrativo de la gestión pública a 
fines al puesto. 

 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point con nivel 
de dominio básico 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de especialización en el área y otras relacionados al 
puesto 

 
Experiencia laboral 

Experiencia en la funcionad de 06 meses en trato con el público 
haber atendido en operaciones, entrega de dinero de preferencia 
en entidades financieras o en municipalidades. 

 Experiencia mínima de un (1) año en la administración pública 

Competencias Personalidad proactiva y con iniciativa/Capacidad de trabajo bajo 
presión. 

 

III. CARACTERISITICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

Funciones a desarrollar 

1. Custodiar el efectivo 

2. Apertura de caja en el sistema 

3. Recepcionar el efectivo 

4. Aplicar los pagos en ventanilla 

5. Ejecutar depósitos, pagos  y transferencias 

6. Realización de pagos de cheques 

7. Pago de AFP – PLAME 

8. Pago se Servicios básicos 

9. Otras funciones inherentes al cargo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Av. Santa Catalina N° 306 – Curahuasi – Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual S/.1,700.00 (Un mil setecientos con 00/100 soles) Incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción  aplicable 
al trabajador 

Otras condiciones esenciales No tener impedimentos para contratar con el Estado (Ley N° 
26771) No tener antecedentes judiciales, Policiales y Penales. No 
tener sanción por falta administrativa vigente. 

 


