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3.1.  EXTENSIONISTA RURAL YACHAQ RUNA - PMS:  

CODIGO: EXTRURAL - 2022 
OBJETO DE CONVOCATORIA: Contratar los servicios de un(a) (02) Extensionistas. 
DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE: Gerencia Desarrollo Económico 
Sostenible 

PERFIL DEL PUESTO:  

REQUISITOS DETALLES 

Formación académica Extensionista Rural  Formado por Fundación Suyana 

Experiencia Participación en la estrategia Familiar Municipal Suyana 

Habilidades y 
competencias 

-Capacidad de trabajo por resultados con calidad. 
- Experiencia en promoción de prácticas y entornos saludables, implementando las 
estrategias de participación comunitaria en salud (en familias, Instituciones 
educativas, comunidades y municipio) 
- Conocimiento y experiencia en planificación y monitoreo de proyectos y actividades. 
-  Cualidades: “Tener criterio, capacidad de análisis y razonamiento lógico” 
- Disposición para trabajar en comunidades rurales del distrito. 
- Compromiso social, desenvolvimiento, trabajo en equipo y buen trato interpersonal. 
(Indispensable) 
-  Capacidad de adaptación al cambio y orden en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

 

1 Cumplir con las normas y reglamentos institucionales de la municipalidad. 

2 
Presentar la documentación relacionada con sus datos de identificación personal y otras que pueda 
requerir la municipalidad. 

3 Cumplir con el cronograma de trabajo establecido por ingreso. 

4 
Mantener el cuidado de los equipos, útiles, máquinas, mobiliario y materiales que le sean confiados para 
la ejecución de sus labores haciéndose responsable de la buena conservación de los mismos. 

5 
Respetar y brindar un trato cordial, amable y atento al personal de la Municipalidad, Beneficiarios, Aliados 
y colaboradores en la ejecución del Programa.  

6 
Informar a su jefe inmediato superior sobre cualquier anormalidad o irregularidad que surja en el 
desarrollo de sus actividades.  

7 Mantener confidencialidad con la información emitida y manejada. 

8 Promocionar y socializar todas las actividades que desarrollan en el Programa Municipio Saludable 

9  Cumplir con el código de ética impartido por la Municipalidad y la Financiadora del Programa. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO 

 

1 
Las actividades serán desarrolladas en los predios y con activa participación de la familia en las comunidades 
intervenidas, para ello el Extensionista Rural dará asistencia técnica a las familias, garantizando el 
cumplimiento de las siguientes actividades (por componentes):  

2 
Elaboración del mapa parlante (presente y futuro), organigrama, cronograma de actividades y presupuesto 
invertido. 
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4 

Implementación de mejoras en Vivienda Saludable: Vivienda limpia y segura (Ambientes y espacios 
ordenados, espacios acogedores con sombrillas, jardines y de esparcimiento para la familia), Dormitorios 
diferenciados (para padres, hijas, hijos), Ambiente de estudio (Espacio exclusivo para fomentar el estudio 
de los hijos), Cocina y fogón (Ambiente para cocina,  fogón mejorado con adecuada evacuación del humo), 
Comedor y arco nutricional (Ordenado y limpio, con dibujo del arco nutricional pintado en la pared), 
Consumo de agua hervida, Pileta en patio y cocina (Para facilitar el acceso al agua y evitar la contaminación 
del agua), Sector de aseo y baño mejorado (con cepillo y pasta dental, jabón, peine, espejo, toalla, etc.), 
Refrigerador ecológico y Alacena (Para la conservación de alimentos, guardar ordenadamente y limpios los 
utensilios, menajes de cocina y alimentos secos.), Cerco perimétrico en vivienda (Para la seguridad de la 
familia), Almacenes (Para alimentos y herramientas de trabajo), Manejo de basura  (Clasificación en 
orgánico para la producción de compost,  tachos con tapa y disposición final a través del carro recolector 
Municipal), Casa para Mascotas (casa del perrito y cumplir con la desparasitación periódica). 

5 
Promover la atención médica y odontológica de la familia (asistir por lo menos una vez al año a sus consultas 
y atenciones médico odontológicas). 

6 

Implementación de Mejoras en Manejo del agua y Producción familiar: Protección de manantes y cosecha 
de agua familiar (Proteger y conservar las fuentes de agua con especies forestales nativas y realizar cosechas 
de agua para riego y consumo del ganado), Implementación de biohuerto, para la seguridad alimentaria 
familiar (La familia deberá realizar prácticas para la diversificación productiva, para garantizar la seguridad 
alimentaria familiar). 

7 Otras que dispongan la Municipalidad según normativas vigentes. 

 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO: 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de presentación  de 
servicio  

Comunidades del Distrito de Distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay 
departamento de Apurímac, bajo la dirección de la Sub Gerencia de Desarrollo  
Económico y Social. 

Duración del contrato  03 Meses renovable previa evaluación. 

Remuneración mensual  S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles), sobre el que se aplicara los impuestos de 
ley, así como todas las deducciones aplicables al servidor. 

 


