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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

1 
Código 1: ASISTENTE DE SERVICIOS 

RELACIONADOS 
01 

ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL - OCI 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
02 años en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
01 año en sector público 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Ser organizado, orientación al cumplimiento de metas, 
relaciones interpersonales, trabajo en equipo, Capacidad 
para trabajar bajo presión. 

FORMACION ACADÉMICA 
Egresado y/o bachiller en la carrera de Administración, 
Contabilidad o afines. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

Curso en técnicas y procedimientos de auditoria 
Curso en Ley de Contrataciones del Estado 
Curso en Control Gubernamental en Gestión Publica 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimientos básicos en ofimática. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Planear, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos a la Alcaldía. 

• Formulación y elaboración de las actividades de carácter permanente consignados en el plan anual de control 
del ejercicio 

• Recoger información y apoyar en la formulación de acciones de control para el cumplimiento del plan anual de 
control 

• Desarrollar los procedimientos de auditoría que le sean asignados  

• Mantener ordenadas las cedulas de trabajo a efectos de ratificación de informe y/o aclaraciones técnicas 
solicitadas, derivadas de informes finales de Auditoria. 

• Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio  

• Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad por parte de 
las unidades orgánicas y personal de esta. 

• Otras funciones que le disponga la jefatura del órgano de control 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1500.00 (Mil quinientos y 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencia, Remoto o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo 
tanto, puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

2 Código 2: ASISTENTE JURIDICO 01 

OFICINA DE 

PROCURADORIA PUBLICA 

MUNICIPAL 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
01 año en sector público 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Ser organizado, orientación al cumplimiento de metas, 
relaciones interpersonales, trabajo en equipo. 

FORMACION ACADÉMICA 
Egresado y/o bachiller en la carrera de Derecho, 
Administración o afines 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No aplica 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimientos básicos en ofimática. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Informar sobre expedientes de carácter técnico legal. 

• Armar cronológicamente los expedientes judiciales. 

• Analiza proyectos de normas, dispositivos y procedimiento en materia jurídica legal, emitiendo opinión legal. 

• Analizar y emitir informes legales con respecto a recursos impugnativos interpuestos ante la Municipalidad 
como demandas de acciones de amparo, contencioso administrativo y de materia laboral. 

• Buscar mecanismo de coordinación para absolver de la mejor manera temas de materia judicial. 

• Apersonamiento en representación de la Procuraduría Publica Municipal en los distintos fueros jurisdiccionales 
(Poder Judicial, Ministerio Publico, Policía Nacional entre otros. 

• Elaborar apersonamiento de los expedientes judiciales 

• Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión. 

• Otras acciones que le sea asignado. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses renovables de acuerdo a la necesidad institucional o 
hasta concluir el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencia, Remoto o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo 
tanto, puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

3 Código 3: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01 
OFICINA DE ASESORIA 

JURIDICA 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
06 meses en sector público o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS Iniciativa, proactivo, eficaz, eficiente, control, puntual. 

FORMACION ACADÉMICA 
Estudiante superior universitario no menor a VIII ciclos y/o 
egresado en las carreras de Administración, Derecho o afines. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No aplica. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimientos básicos en ofimática. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Planear, dirigir, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos a la Municipalidad. 

• Derivar la documentación a las Gerencias, Sub Gerencias de acuerdo a lo solicitado para su trámite; 
debidamente visados por su jefe inmediato. 

• Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los archivos documentales y digitales de la Oficina, 
así como cuidar de su conservación, protección y confidencialidad de los mismos, ordenando y foliando los 
papeles de trabajo de cada acción de control. 

• Apoyar las acciones para la tramitación documentaria de los documentos y/o expedientes generados en la 
Oficina. 

• Preparar la Agenda de las citas y reuniones protocolares o de trabajo correspondientes, controlando y 
realizando el seguimiento correspondiente a las actividades de la Oficia de Asesoría Juridica. 

• Prestar apoyo administrativo especializado, manejo del software, procesador de texto y hojas de cálculo. 

• Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la oficina, e informar su estado de 
trámite. 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencia, Remoto o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo 
tanto, puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

4 Código 4: TECNICO ADMINISTRATIVO 01 UNIDAD DE ALMACEN 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
06 meses en sector público o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS Iniciativa, proactivo, eficaz, eficiente, control, puntual. 

FORMACION ACADÉMICA 
Titulado Técnico y/o egresado superior universitario y/o 
bachiller en las carreras de Administración, Contabilidad, 
Computación o afines. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No aplica. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimientos básicos en ofimática y SIGA. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Planear, dirigir, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos a la Municipalidad. 

• Apoyo en seguimiento de los expedientes que ingresan y que son derivados e informar del estado de trámite 

• Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los archivos documentar 

• Atender y orientar al público sobre consultas y tramites documentarios 

• Apoyar las acciones para la tramitación de documentos y/o expedientes de compra. 

• Mantener el ordenamiento de las órdenes de compra y PECOSAS. 

• Apoyo en recepcionar y derivación de la documentación para su trámite a las Sub Gerencias y Unidades 
correspondientes 

• Mantener actualizado los archivos y bases de datos que correspondan 

• Realizar el seguimiento de entrega de bienes por los proveedores. 

• Otras acciones que le sea asignado por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1400.00 (Mil cuatrocientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

05 
Código 05: TECNICO EN 

PROGRAMACION 
01 

SUB GERENCIA DE 

PRESUPUESTO 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
02 años en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
01 año en sector público y/o privado 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Organización y planificación, mejora continua, trabajo en 
equipo, integridad, innovación, iniciativa, proactividad 
comunicación efectiva. 

FORMACION ACADÉMICA 
Egresado universitario y/o bachiller en las carreras de 
Administración, Economía, Contabilidad o afines. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

Cursos en el Sistema Integrado de Administración Financiera 
– SIAF. 
Cursos en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – 
SIGA. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimientos básicos en ofimática 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Dirigir, organizar, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos dirigidos a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, así como dar seguimiento a los documentos administrativos a través del Sistema 
de Tramite de la MPS. 

• Ordenar, clasificar, archivar y mantener actualizado el acervo documentario de la SGP, así como cuidar de su 
conservación. 

• Revisar y controlar el cuadro de necesidades de las unidades orgánicas y emitir reportes presupuestales 

• Atención y Orientación al Público, ante temas presupuestales y seguimiento de documentos, a través del 
sistema de tramite documentario. 

• Asistencia Técnica y apoyo en el registro de información presupuestal, en el Sistema de Administración 
Financiera SIAF-GL, así como emitir reporte de certificación presupuestal 

• Habilitaciones y anulaciones de créditos presupuestales en el SIAF – WEB 

• Otras funciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

06 Código 06: FISCALIZADOR TRIBUTARIO 01 GERENCIA DE RENTAS  

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
01 año en sector público y/o privado.  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Iniciativa, personalidad positiva, proactivo, eficiente, 
comunicativo y responsable 

FORMACION ACADÉMICA 
Bachiller y/o profesional titulado en las carreras de Ingeniería 
Civil, Derecho, Arquitectura y/o afines. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO 
Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo 
y/o tributario 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Tramitar y custodiar el expediente de fiscalización a su cargo. 

• Emisión de requerimiento de Fiscalización Tributaria 

• Realizar inspecciones de campo, orientadas a detectar subvaluados y omisos a la Declaración Jurada de 
autoevaluó 

• Inspecciones Prediales a solicitud del contribuyente 

• Elaboración de Informes técnicos, fichas técnicas y otros relacionados a la fiscalización tributaria 

• Ampliar a Base imponible Tributaria 

• Verificación de fincas, mediante las notificaciones, y valorizaciones de predio. 

• Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del Procedimiento 

• Realizar las diligencias dentro del ámbito de Satipo. 

• Orientar a los usuarios sobre consultas y dudas. 

• Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

07 Código 07: TECNICO DE SANEAMIENTO 01 

SUB GERENCIA DE 

GESTION DE SERVICIOS 

DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
01 año en sector público o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS Iniciativa, proactivo, eficaz, eficiente, control, puntual. 

FORMACION ACADÉMICA 
Egresado y/o bachiller en las carreras de Ingeniera Ambiental, 
Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Civil o afines. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

Gestión y prestación de servicios de agua y saneamiento 
Curso de AUTOCAD Generalizado. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimientos básicos en ofimática. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
• Operar y mantener actualizado el registro del estado situacional de servicios de saneamiento. 

• Ejecutar las acciones relacionadas con los servicios de disposición sanitaria de excretas en la zona rural del 
distrito Satipo. 

• Ejecutar las acciones relacionadas con los servicios de disposición sanitaria de excretas en la zona rural del 
distrito Satipo. 

• Brindar la asistencia técnica necesaria para que los representantes de la JASS gestionen su reconocimiento 
en la municipalidad distrital de su jurisdicción. 

• Promover campañas y realizar acciones para mantener limpio el sistema de saneamiento a través de las JASS. 

• Controlar la operatividad de los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores especializados, 
organizaciones comunales o directamente y mejorar las capacidades de la JASS en materia de administración, 
gestión, mantenimiento y operación de sistemas de disposición sanitaria de excretas 

• Promover el monitoreo ambiental y controlar el vertimiento de las aguas residuales 

• Fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de 
prevención e incremento de la resiliencia del área de su influencia. 

• Demas atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas legales 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

08 
Código 08: ESPECIALISTA EN 

CIUDADANIA AMBIENTAL 
01 

SUB GERENCIA DE 

GOBERNANZA Y GESTION 

INTEGRAL DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
06 meses en sector público o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS Iniciativa, proactivo, eficaz, eficiente, control, puntual. 

FORMACION ACADÉMICA 
Egresado y/o bachiller en las carreras de Ingeniera Ambiental, 
Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Forestal, Ingeniería 
Geográfica, Ingeniería de Minas o afines. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

Curso Integral de los Residuos Solidos 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimiento en Gestión Ambiental y Residuos Solidos 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Desarrollar las políticas y programas nacionales y locales que permitan concientizar a la ciudadanía, 
estudiantes y entidades publicas y privadas sobre la generación del manejo, la presentación y la adecuada 
disposición y presentación de residuos sólidos del ámbito municipal.  

• Promover líneas de conducta que ayuden a prevenir el abandono y arrojo de los residuos solidos y líquidos en 
los espacios públicos, los cuerpos de agua, los bosques y ecosistemas naturales en general con énfasis a 
ecosistemas con intervención turística. 

• Reducir la tasa de deforestación de bosques primarios, así como también de la degradación de la tierra y los 
suelos impulsando la optimización del uso de la superficie de los suelos de uso agrícola, la fertilización orgánica 
o sistemas biológicos de fertilidad, la incorporación de nuevas practicas agrícolas y hábitos culturales amigable 
con el ambiente. 

• Organizar y participar en cursos o talleres para capacitar y brindar asistencia técnica a los pobladores en los 
distintos sectores y niveles de gobierno 

• Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área  
 

2.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1800.00 (Mil ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

09 
Código 09: PERSONAL DE APOYO EN 

LIMPIEZA PUBLICA. 
02 

UNIDAD DE LIMPIEZA DE 

VIAS Y ESPACIO 

PUBLICOS 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA GENERAL: 
06 meses en sector público y/o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Trabajo en equipo, capacidad analítica, capacidad en 
planificación, organización y comunicación asertiva 

FORMACION ACADÉMICA Estudios secundarios completos. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO No aplica. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Realizar la limpieza y desinfección de los parques de la ciudad de Satipo 

• Realizar la limpieza y desinfección de las vías públicas de la ciudad de Satipo 

• Solicitar oportunamente los materiales de limpieza para la ejecución eficiente de sus funciones. 

• Fumigación de las áreas recreativas de la ciudad de Satipo 

• Limpieza de la franja fiscal del Rio Satipo. 

• Limpieza de rielera y canaletas de la ciudad de Satipo 

• Limpieza y desinfección de los mercados de la provincia de Satipo. 

• Barrido de calles y pasajes de la ciudad de Satipo 

• Otros trabajos asignados por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1300.00 (Mil trescientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

10 
Código 10: PERSONAL DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 
01 

UNIDAD DE TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA GENERAL: 
06 meses en sector público y/o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Trabajo en equipo, capacidad analítica, capacidad en 
planificación, organización y comunicación asertiva 

FORMACION ACADÉMICA Estudios secundarios completos. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO No aplica. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Realizar la limpieza y desinfección de la planta de residuos solidos 

• Realizar la limpieza y desinfección de las vías de la planta de residuos solidos 

• Solicitar oportunamente los materiales de limpieza para la ejecución eficiente de sus funciones. 

• Fumigación de las áreas de selección de residuos solidos 

• Limpieza de los servicios higiénicos de la planta de residuos solidos 

• Limpieza de rielera y canaletas de la planta de residuos solidos 

• Limpieza y desinfección de las oficinas de la planta de residuos solidos 

• Barrido del interior y exterior de la planta de residuos solidos 

• Otros trabajos asignados por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1300.00 (Mil trescientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

10 
Código 11: CONDUCTOR DE VEHICULO 

COMPACTADOR 
02 

UNIDAD DE TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Trabajo en equipo, capacidad analítica, capacidad en 
planificación, organización y comunicación asertiva 

FORMACION ACADÉMICA Estudios secundarios completos. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO No aplica. 

REQUISITOS ADICIONALES Contar con licencia A-IIIB 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Conducir el vehículo compactador según la ruta asignada para el recojo selectivo de residuos sólidos de la vía 
pública. 

• Efectuar el campanilleo y el recojo selectivo de residuos sólidos en general del público usuario del servicio, 
según las rutas de recolección selectiva 

• Realizar el traslado de los residuos sólidos al área de disposición final autorizado por la municipalidad y en 
ningún momento dejar abandonado el vehículo por razones de servicio. 

• Efectuar mantenimiento básico y chequeo general diario del sistema eléctrico y de lubricación de la unidad 
asignada y depositar las maquinarias en los lugares autorizados 

• Registrar en el cuaderno de bitácora, recorridos, consumo de combustible, mantenimiento e incidencias 
importantes del compactador. 

• Controlar el estado mecánico y operacional de las maquinarias y equipo. 

• Reportar el mantenimiento y/o reparación oportunamente del vehículo a su cargo y presentar mensualmente 
informes de labor realizada. 

• Supervisar la labor del mecánico que realiza el mantenimiento del volquete y y realizar diariamente la limpieza 
de su vehículo. 

• Velar por que el vehículo este perfectamente en buen estado de operación. 

• Revisar diariamente los niveles de carburantes, lubricantes, batería, líquido de freno y estado de las llantas y 
otros e informar al jefe inmediato superior. 

• Otros trabajos asignados por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

10 
Código 12: OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA 
01 

UNIDAD DE TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Trabajo en equipo, capacidad analítica, capacidad en 
planificación, organización y comunicación asertiva 

FORMACION ACADÉMICA Estudios secundarios completos. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO No aplica. 

REQUISITOS ADICIONALES Contar con Certificado de Operador de Maquinaria Pesada 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Realizar la separación selectiva de residuos sólidos en la planta de residuos sólidos. 

• Efectuar el campanilleo y el recojo selectivo de residuos sólidos en la planta de residuos sólidos. 

• Realizar el traslado de los residuos sólidos a los volquetes y camiones autorizados 

• Efectuar mantenimiento básico y chequeo general diario del sistema eléctrico y de lubricación de la unidad 
asignada y depositar las maquinarias en los lugares autorizados 

• Registrar en el cuaderno de bitácora, recorridos, consumo de combustible, mantenimiento e incidencias 
importantes del compactador. 

• Controlar el estado mecánico y operacional de las maquinarias y equipo. 

• Reportar el mantenimiento y/o reparación oportunamente del vehículo a su cargo y presentar mensualmente 
informes de labor realizada. 

• Supervisar la labor del mecánico que realiza el mantenimiento de la Retroexcavadora y realizar diariamente la 
limpieza de su vehículo. 

• Velar por que el vehículo este perfectamente en buen estado de operación. 

• Revisar diariamente los niveles de carburantes, lubricantes, batería, líquido de freno y estado de las llantas y 
otros e informar al jefe inmediato superior. 

• Otros trabajos asignados por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

11 
Código 13: PERSONAL DE APOYO EN 

PARQUES Y JARDINES 
01 

UNIDAD DE MANEJO DE 

PARQUES Y ESPACIOS 

VERDES 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA GENERAL: 
06 meses en sector público y/o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Trabajo en equipo, capacidad analítica, capacidad en 
planificación, organización y comunicación asertiva 

FORMACION ACADÉMICA Estudios secundarios completos. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO No aplica. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Realizar el corte de césped de las áreas verdes 

• Realizar la limpieza y sembrío de plantas ornamentales 

• Realizar el riego de las áreas verdes de la ciudad de Satipo. 

• Fumigar las áreas verdes y parques. 

• Pulverización con productos químicos para protección de las plantas ornamentales 

• Recorte de setos y poda de plantas 

• Eliminación de malezas 

• Abono de plantas de las diferentes áreas verdes. 

• Otros trabajos asignados por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1300.00 (Mil trescientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

12 
Código 14: ESPECIALISTA EN 

PROYECTOS 
01 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
02 años en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
01 año en sector público o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS Iniciativa, proactivo, eficaz, eficiente, control, puntual. 

FORMACION ACADÉMICA 
Título profesional universitario en agronomía, zootecnia, 
ingeniería agrícola, agronegocios o afines 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

Diplomados o cursos en proyectos de inversión pública, 
desarrollo rural, gestión empresarial o microempresas. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Desarrollo económico productivo en el área rural. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Participar en las coordinaciones para la identificación, priorización y programación de proyectos de desarrollo 
productivo de generación de oportunidades económicas, en el marco de las políticas de desarrollo e inclusión 
social 

• Participar en los procesos de coordinación e inducción a las autoridades y otros actores locales para la 
promoción de proyectos de desarrollo productivo de generación de oportunidades económicas 

• Participar en acciones de fortalecimiento de capacidades para la gestión de proyectos de desarrollo productivo 
de generación de oportunidades económicas. 

• Realizar el seguimiento de la preparación de los estudios y expedientes técnicos de proyectos de desarrollo 
productivo de generación de oportunidades económicas entre otros proyectos de desarrollo productivo) 

• Facilitar acciones de coordinación y de articulación de FONCODES, DEVIDA, MIDIS con el gobierno local para 
la gestión de proyectos de desarrollo productivo y participar activamente en los espacios de coordinación y 
concertación a nivel local. 

• Apoyar en el acopio y sistematización de la información técnica y administrativa generada en los diferentes 
proyectos de desarrollo productivo. 

• Formular proyectos de convenio para atención a los productores pecuarios que se proponen las condiciones y 
asistencia técnica 

• Otras funciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 2800.00 (Dos mil ochocientos con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 

http://www.munisatipo.gob.pe/
mailto:mesadepartes@munisatipo.gob.pe
mailto:recursoshumanos@munisatipo.gob.pe


 

 

(Bases CAS Virtual - Comité Especial de Contratación Administrativa de Servicios- CAS) 

www.munisatipo.gob.pe  

mesadepartes@munisatipo.gob.pe  

recursoshumanos@munisatipo.gob.pe  Página 16 

 

PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

13 
Código 15: TECNICO PECUARIO DE 

CAMPO 
01 

SUB GERENCIA DE 

PROMOCION DE 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO. 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
06 meses en sector público o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS Iniciativa, proactivo, eficaz, eficiente, control, puntual. 

FORMACION ACADÉMICA 
Profesional Técnico y/o Egresado Universitario y/o bachiller en 
las carreras de Ciencias Agrarias o afines. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere 
 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Manejo de producción pecuaria. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Coordinar anualmente la elaboración del Plan Operativo Institucional que corresponde a la Gerencia. 

• Efectuar propuestas para la implementación de módulos de crianza pecuaria de animales mayores y menores 

• Formular el cronograma e implementación de atención a usuarios de los proyectos pecuarios. 

• Coordinar la adquisición por compra animales mayores y menores y sus respectivos servicios de 
implementación. 

• Determinar zonas de pastoreo y/o centro de producción de alimentos para animales mayores y menores. 

• Otras funciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1600.00 (Mil seiscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

14 Código 16: PROMOTOR DE TURISMO 01 

SUB GERENCIA DE 

PROMOCION 

EMPRESARIAL Y TURISMO 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
03 meses en sector público o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS Iniciativa, proactivo, eficaz, eficiente, control, puntual. 

FORMACION ACADÉMICA 
Bachiller y/o egresado universitario en las carreras de Turismo 
y Hotelería, Administración, Ingeniería o afines. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere 
 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimientos básicos en ofimática. 

REQUISITOS ADICIONALES Contar con licencia de conducir B-IIb 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Propiciar y promover la participación de la comunidad en temas turísticos con la exposición de su artesanía. 

• Participar en la formulación, ejecución y evaluación de planes sectoriales que apoyen al sector económico de 
la provincia 

• Promover la realización de ferias para promocionar la comercialización de productos de la provincia 

• Apoyar en los trámites para la obtención de licencia de apertura de funcionamiento en forma permanente y/o 
provisional sin obviar las normas técnicas de seguridad. 

• Promocionar bondades de los recursos turísticos de la provincia a través de trípticos, afiches, volantes a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 

• Promocionar con las entidades públicas y/o privadas, la formación de comités de apoyo para el empresario, 
ofreciéndole capacitación y mayores alternativas de negocio, facilitándoles el acceso a créditos e incentivando 
la actitud emprendedora, para el desarrollo del sector 

• Promover la capacitación organizadamente a los propietarios de los hoteles, restaurantes en materia de 
atención a los turistas. 

• Elaboración de fichas de recopilación de datos de recursos turísticos 

• realizar charlas de sensibilización con los prestadores de servicios turísticos 

• Otras funciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

15 
Código 17: ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
01 

GERENCIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS Y SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
06 meses en sector público y/o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Responsabilidad, capacidad organizativa, puntualidad, trabajo 
bajo presión, comprensión lectora. 

FORMACION ACADÉMICA 
Estudios universitarios no menor al VIII ciclos y/o profesional 
técnico y/o egresado en las carreras de administración, 
contabilidad, computación o afines 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimientos básicos en ofimática. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Proyectar informes, cartas, memorándum y oficios 

• Seguimiento y control de los documentos mediante el sistema de tramite documentario 

• Recepcionar, revisar y registrar documentos de carácter técnico administrativa  

• Dar información relativa al área de su competencia.   

• Derivar los expedientes a las oficinas correspondientes 

• Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la oficina e informar su estado de trámite. 

• Ordenar, clasificar, archivar, mantener y actualizar los archivos documentales. 

• Elaborar requerimientos mediante el sistema del siga. 

• Realizar el seguimiento de documentos administrativos. 

• Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1300.00 (Mil trescientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

16 
Código 18: PERSONAL DE APOYO EN 

VIGILANCIA CIUDADANA 
02 

SUB GERENCIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
06 meses en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
03 meses en sector público o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Trabajo en equipo, capacidad analítica, capacidad en 
planificación, organización y comunicación asertiva 

FORMACION ACADÉMICA 
Estudios Secundarios Completos y/o Licenciado del Ejército 
Peruano 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO No aplica 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Ejecutar y controlar el plan distrital de seguridad específica en los programas de acciones en cumplimiento de 
las normas municipales en materia de seguridad ciudadana, a fin de promover la tranquilidad, orden, seguridad 
y moralidad pública del vecindario.  

• Colaborar y prestar apoyo a las unidades orgánicas de la Municipalidad para la ejecución de las actividades de 
su competencia 

• Ejecutar actividades que fortalezcan la participación activa de las juntas vecinales, Comités de Gestión y 
Concejos de Coordinación Local Distrital en asuntos de seguridad ciudadana 

• Programar y ejecutar operativos de hechos delictivos y de acción municipal en coordinación con el Ministerio 
Público y la Policía Nacional, evaluando el desarrollo de los mismos antes, durante y después. 

• Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en los eventos de carácter público que sean requeridas. 

• Otras funciones del cargo que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1250.00 (Mil doscientos cincuenta con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

16 
Código 19: ASISTENE ADMINISTRATIVO 

DE COPROSEC 
01 

SUB GERENCIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANIA 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
06 meses en sector público o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Trabajo en equipo, capacidad analítica, capacidad en 
planificación, organización y comunicación asertiva 

FORMACION ACADÉMICA 
Egresado Superior y/o Profesional Técnico en la carrera de 
Administración, Computación, Contabilidad o afines. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimientos básicos en ofimática. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Planificar, dirigir, revisar, organizar y controlar los despachos y documentos emitidos por los CODISEC, 
CORESEC y la DGSC. 

• Remitir en forma trimestral el informe de actividades del COPROSEC al Comité Regional. 

• Redactar y registrar los documentos emitidos por el COPROSEC. 

• Coordinación para la realización de las sesiones ordinarias y consulta pública del COPROSEC. 

• Supervisar el cumplimiento los planes, programas y proyectos provinciales de seguridad ciudadana. 

• Brindar apoyo y asistencia técnica, en coordinación con la secretaria técnica del CORESEC. 

• Coordinación para el cumplimiento de las actividades programadas en el PPAS 

• Elaborar el informe de evaluación de desempeño de los miembros de los comités en forma trimestralmente 

• Revisar y preparar la documentación para la atención y firma del presidente del COPROSEC. 

• Preparar y llevar la agenda de las citas y reuniones protocolares o de trabajo correspondientes, controlando y 
realizando el seguimiento correspondiente de las actividades del COPROSEC 

• Otras funciones del cargo que le sean asignadas por presidente del COPROSEC. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

16 Código 20: OPERADORES DE CAMARA 02 
SUB GERENCIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANIA 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
06 meses en sector público o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Trabajo en equipo, capacidad analítica, capacidad en 
planificación, organización y comunicación asertiva 

FORMACION ACADÉMICA 
Secundaria completa y/o Estudios Superiores y/o Técnico en 
la carrera de Administración, Computación e Informática o 
afines 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimientos básicos en ofimática. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Monitorear constantemente las incidencias y hechos que ocurran dentro de su perímetro de observación para 
mantener la seguridad de los ciudadanos del distrito. 

• Reportar cualquier situación sospechosa o de emergencia que pueda detectar para efectos de prevención y 
comunicación para la intervención en casos que se perturbe el orden público 

• Atención de las comunicaciones relacionadas a problemas de inseguridad, violencia y criminalidad existente 
en el distrito para su coordinación con serenazgo conforme a protocolos 

• Informar permanentemente de la operatividad del sistema de video vigilancia para la coordinación con el 
personal de seguridad ciudadana. 

• Registrar actos delictivos detectados durante el monitoreo para un mejor control de la seguridad ciudadana. 

• Ingresar a la Data los incidentes producidos durante su servicio para la elaboración del observatorio del delito 

• Otras funciones del cargo que le sean asignadas por el jefe inmediato 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

17 
Código 21: ESPECIALISTA POES – 

CAMAL MUNICIPAL 
01 

SUB GERENCIA DE 

SERVICIOS LOCALES. 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
06 meses en sector público o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Trabajo en equipo, capacidad analítica, capacidad en 
planificación, organización y comunicación asertiva 

FORMACION ACADÉMICA Bachiller en las carreras de Zootecnia y/o Ciencias Agrarias 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

Cursos en Gestión Pública. 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Conocimientos básicos en ofimática. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere. 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Realizar toda documentación referente al camal municipal bajo responsabilidad 

• Verificar las Buenas Prácticas de Higiene (BPH) 

• Garantizar la inocuidad de los alimentos de producción primaria destinados al consumo humano, en 
salvaguarda de la salud pública.  

• Verificar el estado del camal municipal, para que realicen una buena faena de beneficio de bovino, caprino, 
ovino y porcino para el consumo humano.  

• Supervisar que todo trabajador cuente con su respectiva seguridad para manipular la carne beneficiada 

• Realizar operativos inopinados de inspección a los mercados conjuntamente con las áreas respectivas 

• Supervisar que todo el personal que este en armonía. 

• Controlar y verificar que todo el personal se encuentre en óptimas condiciones para realizar la faena diaria 

• Registrar detalladamente el ingreso diario de animales beneficiados en el Camal.  

• Verificar las buenas condiciones higiénicas (Limpieza y desinfección) de las instalaciones, maquinaria y equipo. 

• Realizar Inspecciones a los diferentes mercados de la localidad si realizan el beneficio en el camal municipal 

• Realizar otras labores propias a la administración del Camal Municipal. 

• Otros trabajos asignados por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1700.00 (Mil setecientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

18 

Código 22: PERSONAL DE APOYO EN 

CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 

02 

SUB GERENCIA DE 

TERMINALES DE 

TRANSPORTE 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
06 meses en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
03 meses en sector público y/o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Iniciativa, Destreza, Proactividad, Trabajo en Equipo, 
Capacidad Organizativa, Adaptación a los Cambios y Lealtad. 

FORMACION ACADÉMICA Estudios Secundarios Completos 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO No aplica. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Llevar el control del ingreso de buses inter provinciales 

• Apoyo en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad del COVID-19. 

• Realizar la anotación de buses ingresantes al terminal terrestre interprovincial 

• Monitorear el acceso libre del público a las agencias 

• Coordinación para el cumplimiento de los protocolos de bio seguridad en los terminales y zonas de embarque. 

• Reportar la perdida de paquetes y envíos de las agencias. 

• Realizar la generación de reportes de incidencias 

• Realizar el reporte en el control diario del ingreso y salida del personal de la SGTT. 

• Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1350.00 (Mil trescientos cincuenta con 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

19 
Código 23: ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
01 

GERENCIA DE 

DESARROLLO URBANO E 

INFRAESTRUCTURA 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
06 meses en sector público y/o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Responsabilidad, capacidad organizativa, puntualidad, trabajo 
bajo presión, comprensión lectora. 

FORMACION ACADÉMICA 
Estudios universitarios no menor al VIII ciclo y/o profesional 
técnico en administración, contabilidad o afines 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No requiere 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO No aplica. 

REQUISITOS ADICIONALES No requiere 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Proyectar informes, cartas, memorándum y oficios 

• Seguimiento y control de los documentos mediante el sistema de tramite documentario 

• Recepcionar, revisar y registrar documentos de carácter técnico administrativa  

• Dar información relativa al área de su competencia.   

• Derivar los expedientes a las oficinas correspondientes 

• Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan y egresan de la oficina e informar su estado de trámite. 

• Ordenar, clasificar, archivar, mantener y actualizar los archivos documentales. 

• Elaborar requerimientos mediante el sistema del siga. 

• Realizar el seguimiento de documentos administrativos. 

• Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1300.00 (Mil trescientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

*La modalidad de trabajo (Presencial o Mixto) se encuentra en permanente evaluación, por lo tanto, 
puede varias según la necesidad del servicio. 

 
 
 
 

http://www.munisatipo.gob.pe/
mailto:mesadepartes@munisatipo.gob.pe
mailto:recursoshumanos@munisatipo.gob.pe


 

 

(Bases CAS Virtual - Comité Especial de Contratación Administrativa de Servicios- CAS) 

www.munisatipo.gob.pe  

mesadepartes@munisatipo.gob.pe  

recursoshumanos@munisatipo.gob.pe  Página 25 

PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

20 Código 24: RESPONSABLE DE PCA 01 

SUB GERENCIA DE 

PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS 

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENERAL: 
01 año en sector público y/o privado. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
06 meses en sector público y/o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Responsabilidad, capacidad organizativa, puntualidad, 
trabajo bajo presión, comprensión lectora. 

FORMACION ACADÉMICA 
Egresado universitario y/o bachiller en las carreras de 
Administración, Industrias Alimentarias o afines 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No aplica 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO 
Conocimiento en BPM, POE, POES, Plan HACCP y Control 
de Calidad de alimentos 

REQUISITOS ADICIONALES No aplica 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Identificación, priorización y focalización de beneficiarios.  

• Control de calidad y almacenamiento. 

• Distribución de alimentos en la zona urbana y rural de la provincia de Satipo. 

• Desarrollo y fortalecimiento de capacidades del PCA.  

• Elaboración de la canasta alimentaria, la programación anual, compras, el diseño de la gestión y adecuación 
de los Programas de Complementación Alimentaria en el distrito; en concordancia con los objetivos del 
programa y las normas vigentes.  

• Sensibilizar sobre la importancia de la representación democrática de las organizaciones para constituir un 
comité de gestión legitimado y representativo. Difundir del proceso de elección en las organizaciones sociales 
de base con programas alimentarios, a través de una convocatoria pública.  

• Realizar supervisión y capacitación a los centros de atención del PCA (Comedores Populares, Hogar Alberge, 
Personas en Riesgo y Trabajo comunal) 

• Remitir información de gestión de manera trimestral en el aplicativo MOCHICA de la Contraloría General de la 
Republica. 

• Remitir información beneficiarios de manera semestral al RUBEN - MIDIS. 

• Otros trabajos asignados por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1400.00 (Mil cuatrocientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 
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PERFIL DE PUESTO 

ITEM PUESTO/CARGO  CANTIDAD UNIDAD 

21 
Código 25: PERSONAL PARA CONTROL 

Y DESINFECCION 
01 CASA REFUGIO.  

 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA GENERAL: 
06 meses en sector público y/o privado. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
Trabajo en equipo, capacidad analítica, capacidad en 
planificación, organización y comunicación asertiva 

FORMACION ACADÉMICA Estudios secundarios completos. 

CURSOS / ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

No aplica 

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO No aplica 

REQUISITOS ADICIONALES No aplica 
 

1.- CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

• Vigilar y cuidar los bienes de la casa refugio 

• Velar los protocolos de bioseguridad contra el COVID-19. 

• Recepción y registro de los trabajadores y visitantes. 

• Mantener desinfectado los espacios de casa refugio. 

• Efectuar la limpieza de los ambientes que le correspondan. 

• Verificar que los tanques de agua se encuentren llenos para el inicio de labores, al momento de relevar su 
turno. 

• Apoyar al faenado de la casa refugio. 

• Registrar las incidencias del local e infraestructura asignado. 

• Realizar el reporte del personal ingresante o visitantes. 

• Velar la protección de la infraestructura. 

• Tener actualizado el libro y/o acta de ocurrencias. 

• Reportar diariamente el relevo de sucesos acontecidos. 

• Otros trabajos asignados por el jefe inmediato. 
 

2.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Jr. Colonos Fundadores N° 312 – Satipo – Junín. 

DURACIÓN DEL CONTRATO Tres (03) meses de acuerdo a la necesidad institucional o hasta concluir 
el ejercicio fiscal 2022. 

CONTRAPRESTACIÓN 
MENSUAL 

S/. 1200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales 
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 

 

http://www.munisatipo.gob.pe/
mailto:mesadepartes@munisatipo.gob.pe
mailto:recursoshumanos@munisatipo.gob.pe

