
1. PERFIL CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

ITEM III 
 

CODIGO 
03 

SERVICIO SOLICITADO 
TECNICO ADMINISTRATIVO III 

SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS 

MINIMOS 

DETALLE 

Formación 

Académica, 

Grado 

académico y/o 

Nivel de Estudios  

Grado académico en Ingeniería, Arquitectura, Administración, Contabilidad 

y/o bachiller. 

Curso y/o 

Especialización 

- Diplomado o especialización en Gestión del Riesgo de Desastres. 

- Cursos y Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres, Evaluación de 

Daños y Análisis de Necesidades Programa Presupuestal. 

- Cursos y Especialización en el área y otras relacionadas al puesto. 

 

Conocimientos 

para el puesto 

y/o cargo 

- Conocimiento y manejo de ofimática 

Experiencia - Experiencial laboral general de dos (02) años en el sector público y/o privado 

- Experiencia laboral especifica de un (01) año en funciones relacionadas al 

puesto en el sector público. 

Competencias - Orientación a Resultados 

- Trabajo en Equipo 

- Vocación de Servicio 

- Liderazgo 
 

II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Funciones principales a desarrollar: 

- Planear dirigir, organizar, ejecutar supervisar controlar y evaluar las actividades de defensa 

civil. 

- Planear, Dirigir, organizar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las actividades de 

Defensa Civil.  

- Establecer los Planes de Contingencia de Riesgos y promover la formación de brigadas 

voluntarias de defensa civil en la jurisdicción 

- Organizar, Apoyar y coordinar acciones con entidades públicas y privadas, Nacionales e 

Internacionales orientadas a la prevención y recuperación de la localidad en casos de 

desastres 

- Promover los servicios públicos de seguridad y orientar y apoyar la utilización de dispositivos 

necesarios contra incendios, inundaciones, temblores, terremotos y otras catástrofes 

- Realizar inspecciones técnicas de Defensa Civil y otorgar los certificados correspondiente 

conforme a ley 

- Planificar, y ejecutar simulacros u otras simulaciones de desastres con la participación de 

las instituciones, organizaciones sociales de base y la población en general.  

- Programar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las acciones de capacitación y 

preparación de los Brigadistas de Defensa Civil.  

- Identificar las zonas de posible desastre, recomendando las medidas preventivas y 

correctivas a realizar con participación de la población.  

- Establecer y Organizar los lugares de coordinación, almacenaje y albergue en casos de 

emergencia y realizar el inventario de los recursos con que cuenta la municipalidad para 

desarrollar las acciones de defensa civil. 

 

 

 

  



III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Av. Santa Catalina N° 306 Curahuasi –Abancay - Apurímac 

Duración del contrato Desde el 17 de mayo al 17 de agosto del 2021, renovable en función a 

las necesidades institucionales 

Las actividades se inician a partir de la suscripción del contrato. 

Remuneración 

mensual 

S/.2,000.00 (Dos Mil  y 00/100 soles), incluyen impuestos y afiliaciones de 

Ley, así como deducción aplicable al personal bajo esta modalidad   

Otras condiciones 

esenciales del contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado (Ley Nº26771), no 

tener antecedentes judiciales, policiales y penales no tener sanción por 

falta administrativa vigente. 

Modalidad de Trabajo Presencial 

 


