
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

FE DE ERRATAS PROCESO CAS N°001-2019-MPA 

 

Los miembros del Comité Evaluador del Proceso CAS N° 001-2019-MPA se 

reunieron y acuerdan modificar el presente proceso en el sentido 

siguiente: 

Dice: 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

El proceso de selección del personal requerido, estará a la 

Comisión de concurso de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

de Alcaldía N° 119- 2019 –MPA. 

DEBE DECIR: 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

El proceso de selección del personal requerido, estará a la 

Comisión de concurso de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

de Alcaldía N° 191- 2019 –MPA 

 

DEPENDENCIA: Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa 

PUESTO:(01) ESPECIALISTA EN DISEÑO GRAFICO 

DICE: 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
•         Experiencia laboral mínima de 02 años en 

el sector público y / o privado. 

Competencias 

•         Iniciativa. 

•         Pro actividad. 

•         Tolerancia 

•         dinamismo 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•      Requisito mínimo dos últimos años estudios 

Universitarios en las carreras de Ciencias de 

la Comunicación 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 
•         Cursos de fotografía 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 
•         Curso de diseño , ilustrador , photoshop 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEBE DECIR: 

PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
•         Experiencia laboral mínima de 02 años en 

el sector público y / o privado. 

Competencias 

•         Iniciativa. 

•         Pro actividad. 

•         Tolerancia 

•         dinamismo 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•      Requisito mínimo dos últimos años estudios 

Universitarios en las carreras de Ciencias de 

la Comunicación 

  

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Cursos de fotografía 

•        Curso de diseño, illustrator, photoshop. 

 

DEPENDENCIA: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

PUESTO:(01) ESPECIALISTA EN PROYECTOS I 

DICE: 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•           Acreditar experiencia general del 

ejercicio profesional de como mínimo 2 años. 

•           Acreditar experiencia en formulación y/ o 

evaluación de proyectos de inversión 

Competencias 
•           Trabajo en equipo, liderazgo, 

planificación  

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•           Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

•           Acreditar Estudios en el software de 

AutoCAD 

REQUISITOS DETALLE 

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 

•           Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones 

•           Acreditar la elaboración de mínimo tres 

estudios de pre inversión. 

 

 

 

 

 



 

DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•           Acreditar experiencia general del 

ejercicio profesional de como mínimo 2 años. 

•           Acreditar experiencia en formulación y/ o 

evaluación de proyectos de inversión. 

Competencias 
•          Trabajo en equipo, liderazgo, 

planificación  

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•           Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
Acreditar Estudios en el software de AutoCAD.  

REQUISITOS DETALLE 

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 

•          Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones 

 

Otros 
•          Acreditar la elaboración de mínimo tres 

estudios de pre inversión. 
 

DEPENDENCIA: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

PUESTO:(01) ESPECIALISTA EN PROYECTOS II 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•           Acreditar experiencia general del 

ejercicio profesional de como mínimo 2 años. 

•           Acreditar experiencia en formulación y/ o 

evaluación de proyectos de inversión 

Competencias 
•           Trabajo en equipo, liderazgo, 

planificación  

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•           Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

•           Acreditar Estudios en el software de 

AutoCAD 

REQUISITOS DETALLE 

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 

•           Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones 

 

otros 
•           Acreditar la elaboración de mínimo tres 

estudios de pre inversión. 

 

 



 

DEBE DECIR: 

I PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•          Experiencia laboral en el sector publico 

mínima de 02 años en temas relacionados al 

puesto 

 

Competencias 
•           Competencias • Trabajo en equipo, 

liderazgo, planificación 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•           Economista colegiado. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

Capacitación en temas relacionados a inversión 

pública. 

 

Acreditar capacitación de planeamiento y 

ejecución de encuestas. 

Acreditar capacitación en SPSS.  

REQUISITOS DETALLE 

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 

•           Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Conocimiento en informática. 

•           Acreditar la elaboración de mínimo tres 

estudios de pre inversión. 

Otros 
Acreditar la elaboración de mínimo tres 

estudios de pre inversión. 

 

DEPENDENCIA:Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. 

PUESTO: (01) TECNICO EN PROYECTOS 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
•       Experiencia laboral en el sector publico 

mínima de un año. 

Competencias 
•       Trabajo en equipo, liderazgo, 

planificación. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•       Bachiller en Ingeniería Civil o 

Arquitectura. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

•        Conocimientos en la elaboración de planos 

y presupuestos 

•       Conocimiento del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones 

REQUISITOS DETALLE 

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 

•       Acreditar haber participado en al menos un 

estudio de pre inversión. 

 



DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
•       Experiencia laboral en el sector publico 

mínima de un año. 

Competencias 
•      Trabajo en equipo, liderazgo, 

planificación. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•      Bachiller en Ingeniería Civil o 

Arquitectura. 

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 

•        Conocimientos en la elaboración de planos 

y presupuestos. 

•       Conocimiento del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones 

Otros 
•       Acreditar haber participado en al menos un 

estudio de pre inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPENDENCIA:Gerencia de Desarrollo Urbano 

PUESTO: (01) EVALUADOR TECNICO 

DICE: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•       Experiencia general comprobable en el 

sector público o privado, mínima de 03 años. 

•       Experiencia especifica comprobable 

realizando labores de servicios de evaluación 

técnica de expedientes técnicos , 

valorizaciones y liquidación de obra directa o 

indirecta 

Competencias 

•       Adaptabilidad. 

•       Análisis 

•       Organización de la información 

•       Planificación 

•       Iniciativa 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•       Título profesional de Ingeniero Civil y / o 

Arquitecto colegiado y habilitado.  

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•       Conocimiento en MS Project 

•       Conocimiento en SAP 

•       Capacitación Microsoft Office Básico 

•       Con conocimiento y dominio de informática a 

nivel de usuario: AutoCAD S10. 

•       Capacitación en dirección y supervisión de 

obras 

•       Capacitación en INVIERTE.PE 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•       Conocimiento en gestión pública. 

•       Contrataciones del estado, Presupuesto 

Público, Inversión Pública y Control 

Gubernamental. 

•       Conocimiento de sistemas informáticos a 

nivel básico en procesador de textos, hojas de 

cálculo y programas de presentaciones. 

•       No tener impedimentos para contratar con el 

Estado. 

•       No tener registro de antecedentes penales, 

policiales y judiciales. 

•       Disponibilidad para realizar viajes a nivel 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Debe decir: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•      Experiencia general comprobable en el 

sector público o privado, mínima de 03 años. 

•      Experiencia especifica comprobable 

realizando labores de servicios de evaluación 

técnica de expedientes técnicos , 

valorizaciones y liquidación de obra directa o 

indirecta 

Competencias 

•       Adaptabilidad. 

•       Análisis 

•       Organización de la información 

•       Planificación 

•       Iniciativa 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•       Título profesional de Ingeniero Civil y / o 

Arquitecto colegiado y habilitado.  

conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•       Conocimiento en MS Project 

•       Conocimiento en SAP 

•       Conocimiento y dominio de informática a 

nivel de usuario: AutoCAD S10. 

•       Conocimiento en gestión pública. 

•      Conocimiento enContrataciones del estado, 

Presupuesto Público, Inversión Pública y 

Control Gubernamental. 

•      Conocimiento de sistemas informáticos a 

nivel básico en procesador de textos, 

hojas de cálculo y programas de 

presentaciones.  

Cursos y/o estudios de 

especialización 

•       Capacitación en dirección y supervisión de 

obras 

•       Capacitación en INVIERTE.PE. 

•       Capacitación Microsoft Office Básico 

otros 

•       No tener impedimentos para contratar con el 

Estado 

•       No tener registro de antecedentes penales, 

policiales y judiciales. 

 
•       Disponibilidad para realizar viajes a nivel 

nacional. 



 

 

DEPENDENCIA: Subgerencia de Obras Públicas y Edificaciones 

Privadas 

PUESTO:ESPECIALISTA EN ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•          Experiencia laboral mínima de dos (02) 

años desempeñando funciones a fines o 

similares en entidades públicas y Privadas. 

Competencias 

•          Cortesía y buen trato  

•          Responsabilidad 

•          Capacidad de ajustarse a los lineamientos 

y políticas Institucionales 

•          Colaboración, eficiencia y eficacia 

•          Ética y valores: solidaridad y honradez 

•          Habilidad para lograr cooperación y 

concretar resultados en el tiempo oportuno 

•          Pro actividad  y comunicación. 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•          Título profesional de Ingeniero Civil y / 

o Arquitecto colegiado y habilitado.  

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•          Capacitación  y / o cursos sobre 

supervisión de Obras. 

•          Conocimiento sobre Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•          Conocimiento de informática  

•          Autocad 

•          Conocimiento sobre Ley de Contrataciones 

en el Estado y su reglamento vigente. 

•          Conocimiento de S10 y MS Proyect 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•          Experiencia laboral mínima de dos (02) 

años desempeñando funciones a fines o 

similares en entidades públicas y Privadas. 

Competencias 

•          Cortesía y buen trato  

•          Responsabilidad 

•          Capacidad de ajustarse a los lineamientos 

y políticas Institucionales 

•          Colaboración, eficiencia y eficacia 

•          Ética y valores: solidaridad y honradez 

•         Habilidad para lograr cooperación y 

concretar resultados en el tiempo 

oportuno 

•          Pro actividad  y comunicación. 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•          Título profesional de Ingeniero Civil y / 

o Arquitecto colegiado y habilitado.  

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•          Capacitación  y / o cursos sobre 

supervisión de Obras. 

 

Conocimiento para el puesto 

y / o cargo 

•          Conocimiento de informática  

•          Conocimiento en Autocad. 

•          Conocimiento sobre Ley de Contrataciones 

en el Estado y su reglamento vigente. 

•        Conocimiento de S10 y MS Proyect. 

•          Conocimiento sobre Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPENDENCIA: Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro 

PUESTO:(01) ARQUITECTO 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•        Experiencia laboral general: no menor de 5 

años. 

•        Experiencia laboral en el Sector Publico no 

menos de 2 años. 

•       Experiencia laboral en temas de 

levantamientos topográficos y elaboración 

de planos perimétricos, ubicación y 

localización y manzaneo y lotización: no 

menor de 2 años. 

Competencias 

•       Trabajo en equipo. 

•       Organización 

•       Vocación de servicio}capacidad analítica 

•       Disponibilidad inmediata. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•        Ser arquitecto de profesión colegiado y 

habilitado 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Tener conocimiento de Computación e 

informática y sistemas operativos(Autocad), 

etc 

•         Tener conocimiento de Topografía y 

capacitaciones en temas de Saneamiento físico 

legal. 

•         Tener conocimiento de computación , 

sistemas operativos(Autocad).etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•        Experiencia laboral general: no menor de 5 

años. 

•        Experiencia laboral en el Sector Publico no 

menos de 2 años. 

•        Experiencia laboral en temas de 

levantamientos topográficos y elaboración de 

planos perimétricos, ubicación y localización 

y manzaneo y lotización: no menor de 2 años 

Competencias 

•         Trabajo en equipo. 

•         Organización 

•         Vocación de servicio}capacidad analítica 

•         Disponibilidad inmediata. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•        Ser arquitecto de profesión colegiado y 

habilitado 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 
•       Ninguno 

 

Conocimiento para el puesto 

y / o cargo 

 

 

•        Tener conocimiento de Computación e 

informática y sistemas operativos(Autocad), 

etc. 

 

•        Tener conocimiento de Topografía y 

capacitaciones en temas de Saneamiento físico 

legal. 

 
•        Tener conocimiento de computación , 

sistemas operativos(Autocad, etc. 

  

 

DEPDENDENCIA: Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro 

PUESTO: (01) ASISTENTA SOCIAL 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•       Experiencia laboral general no menos de 05 

años. 

•       Experiencia laboral en el Sector Publico no 

menos de 02 años. 

•       Experiencia laboral en Temas sociales y de 

trabajo de campo con personas de bajos 

recursos económicos no menos de dos años. 

Competencias 

•     Trabajo en equipo. 

•     Organización. 

•     Vocación de servicio. 

•     Capacidad analítica 

•     Disponibilidad inmediata 



REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•     Trabajadora Social Colegiada 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•     Tener conocimientos de computación e 

informática 

•     Tener conocimiento de sistemas 

administrativos. 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 
•     Conocimientos en Gestión Publica 

 

DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•       Experiencia laboral general no menos de 05 

años. 

•       Experiencia laboral en el Sector Publico no 

menos de 02 años. 

•       Experiencia laboral en temas sociales y de 

trabajo de campo con personas de bajos 

recursos económicos no menos de dos años. 

Competencias 

•     Trabajo en equipo. 

•     Organización. 

•     Vocación de servicio. 

•     Capacidad analítica 

•     Disponibilidad inmediata 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•     Trabajadora Social Colegiada 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

 

•     Ninguno 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•     Conocimientos en Gestión Publica 

•     Conocimiento de sistemas administrativos. 

•     conocimientos de computación e informática 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPDENDENCIA:Sub Gerencia de Gestión Ambiental 

PUESTO:(01) TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia laboral mínimo de 03 años en 

Entidades Publicas 

•         Haber trabajado realizando el control de 

emisiones vehiculares de motores de combustión 

interna 

•         Experiencia de equipos de medición 

opacímetro 

•         Analizador de gases y sonómetro clase 1. 

Competencias 

•         Capacidad organizativa 

•         Trabajo en equipo 

•         Actitud concertadora 

•         Compromiso e iniciativa 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Título de Técnico en Mecánica Automotriz a 

nombre de la nación en el Instituto Superior 

Tecnológico 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Acreditar cursos sobre control de 

Emisiones Vehiculares y de Fuentes Fijas 

•         Acreditar cursos de Seguridad Industrial y 

Medio Ambiente. 

•         Acreditar cursos sobre uso de sonómetros 

Clase I  y Clase II. 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•         Conocimiento sobre Revisiones Técnicas 

Vehiculares 

•         Conocimiento Teórico y práctico de motores 

de combustión interna 

•         Operador de equipos de medición de humos y 

gases vehiculares (opacímetro  y analizador de 

gases) 

•         Conocimiento de electricidad básica 

•         Conocimiento de motores electrónicos y 

sistemas de inyección Diesel 

•         Conocimiento sobre normatividad en calidad 

ambiental del aire. 

•         Conocimientos básicos en sistemas 

informáticos( Word , Excel) 

•         Licencia de Conducir A II 

•         Conocimiento en Gestión Municipal. 

 

 

 



 

 

 

DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia laboral mínimo de 03 años en 

Entidades Publicas 

•         Haber trabajado realizando el control de 

emisiones vehiculares de motores de combustión 

interna 

•         Experiencia de equipos de medición 

opacímetro 

•         Analizador de gases y sonómetro clase 1. 

Competencias 

•         Capacidad organizativa 

•         Trabajo en equipo 

•         Actitud concertadora 

•         Compromiso e iniciativa 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Título de Técnico en Mecánica Automotriz a 

nombre de la nación en el Instituto Superior 

Tecnológico 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Acreditar cursos sobre control de 

Emisiones Vehiculares y de Fuentes Fijas 

•         Acreditar cursos de Seguridad Industrial y 

Medio Ambiente. 

•         Acreditar cursos sobre uso de sonómetros 

Clase I  y Clase II. 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•         Conocimiento sobre Revisiones Técnicas 

Vehiculares 

•         Conocimiento Teórico y práctico de motores 

de combustión interna 

•        Conocimiento en Operador de equipos de 

medición de humos y gases vehiculares 

(opacímetro  y analizador de gases) 

•         Conocimiento de electricidad básica 

•         Conocimiento de motores electrónicos y 

sistemas de inyección Diesel 

•         Conocimiento sobre normatividad en calidad 

ambiental del aire. 

•        Conocimientos básicos en sistemas 

informáticos( Word , Excel) 

•         Conocimiento en Gestión Municipal 

 

Otros 
•         Licencia de Conducir A II 

 

 

 

 



 

 

 

DEPENDENCIA: Sub Gerencia de Gestión Ambiental 

PUESTO: (01) ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•            Experiencia laboral mínimo de 03 años en 

Entidades Publicas 

•            Experiencia en elaboración de estudios de 

caracterización en Residuos Solidos 

•           Experiencia en elaboración de Plan de 

Manejo de Residuos Solidos 

•           Experiencia en manejo de equipo de 

profesionales 

•            Experiencia en la organización de eventos 

socio – ambientales. 

Competencias 

•            Capacidad organizativa 

•            Trabajo en equipo 

•            Actitud concertadora 

•            Compromiso e iniciativa 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•           Título profesional en ingeniería 

Ambiental, Biotecnología, Química, Biología o 

carreras afines, titulado  colegiado y 

habilitado. 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•            Conocimiento de sistemas informáticos 

(Word, Excel, Power Point e internet). 

•            ArcGIS 

•            Gestión y manejo de residuos sólidos 

municipales. 

•            Gestión ambiental  

•            Derecho Ambiental 

•            Gestión y manejo del Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección de 

Residuos Sólidos Domiciliarios. 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•           Conocimiento en implementación de 

programas de segregación y fuentes de 

recolección de residuos sólidos domiciliarios 

•            Conocimiento de la normatividad vigente 

referente a residuos sólidos en Gestión 

Ambiental 

•           Conocimiento en planificación, presupuesto 

y procesos administrativos en instituciones 

Públicas. 

•            Conocimientos en elaboración de PIGARS. 

 



 

 

 

DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•            Experiencia laboral mínimo de 03 años en 

Entidades Publicas 

•            Experiencia en elaboración de estudios de 

caracterización en Residuos Solidos 

•           Experiencia en elaboración de Plan de 

Manejo de Residuos Solidos 

•           Experiencia en manejo de equipo de 

profesionales 

•            Experiencia en la organización de eventos 

socio – ambientales. 

Competencias 

•            Capacidad organizativa 

•            Trabajo en equipo 

•            Actitud concertadora 

•            Compromiso e iniciativa 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•           Título profesional en ingeniería 

Ambiental, Biotecnología, Química, Biología o 

carreras afines, titulado  colegiado y 

habilitado. 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

 

•            ArcGIS 

•           Gestión y manejo de residuos sólidos 

municipales. 

•            Gestión ambiental  

•            Derecho Ambiental 

•           Gestión y manejo del Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección de 

Residuos Sólidos Domiciliarios. 

Conocimiento para el puesto 

y / o cargo 

•           Conocimiento en implementación de 

programas de segregación y fuentes de 

recolección de residuos sólidos domiciliarios 

•           Conocimiento de la normatividad vigente 

referente a residuos sólidos en Gestión 

Ambiental 

•           Conocimiento en planificación, presupuesto 

y procesos administrativos en instituciones 

Públicas. 

•            Conocimientos en elaboración de PIGARS. 

 

•           Conocimiento de sistemas informáticos 

(Word, Excel, Power Point e internet). 

 



 

DEPENDENCIA: Gerencia de Desarrollo Social 

PUESTO:01 COORDINADOR 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
•       Acreditar experiencia laboral mínima 01 año 

trabajando en entidades públicas y/o privadas. 

Competencias 

•       Tenacidad 

•       Compromisos 

•       Capacidad para trabajar en equipo 

•       Capacidad para organizar y planificar 

•       Tolerancia. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•       Bachiller de la Carrera profesional  de 

administración, contabilidad, economía o 

afines. 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•       No indica 

•       Acreditar curso de informática básica 

 

DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
•       Acreditar experiencia laboral mínima 01 año 

trabajando en entidades públicas y/o privadas. 

Competencias 

•       Tenacidad 

•       Compromisos 

•       Capacidad para trabajar en equipo 

•       Capacidad para organizar y planificar 

•       Tolerancia. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•       Bachiller de la Carrera profesional  de 

administración, contabilidad, economía o 

afines. 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

 

•       Acreditar curso de informática básica 

 

 

 

 

 

 



DEPEDENCIA:Gerencia de Desarrollo Social 

PUESTO:(01) PROMOTOR PAREA LA INSTANCIA PROVINCIAL DE CONCERTACION 

DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Acreditar  experiencia laboral mínima 01 

año1 trabajando en entidades públicas y/o 

privadas 

Competencias 

•         Tenacidad 

•         Compromisos 

•         Capacidad para trabajar en equipo 

•         Capacidad para organizar y planificar 

•         Tolerancia. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•        Bachiller en la Profesión de Trabajo Social 

y/o Sociología. 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Ninguno 

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 
•         Acreditar curso de informática básica. 

 

DEBE DECIR: 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Acreditar experiencia laboral mínima 01 

año trabajando en entidades públicas y/o 

privadas 

Competencias 

•         Tenacidad 

•         Compromisos 

•         Capacidad para trabajar en equipo 

•         Capacidad para organizar y planificar 

•         Tolerancia. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•        Bachiller en la Profesión de Trabajo Social 

y/o Sociología. 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 
•      Acreditar curso de informática básica.  

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 
•     Ninguno 

 

 

 



DEPENDENCIA: Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 

PUESTO: (01) OPERADOR SISFOH 

DICE: 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•       Acreditar experiencia mínimo de 03 tres 

años en unidad local de empadronamiento 

•       Experiencia como digitador. 

•       Manejo y dominio del programa de base de 

datos del SISFOH. 

•       Manejo del sistema integrado de gestión de 

información territorial. 

Competencias 

•       Iniciativa 

•       Responsabilidad 

•       Pro actividad 

•       Orden 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•      Requisito mínimo bachiller en 

Sociología, educación o carreras afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

•       Constancia de los talleres de capacitación 

por parte de la unidad central de 

focalización. 

•       Curso Excel intermediario. 

 

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 

•       Experiencia como técnico administrativo en 

unidad local de empadronamiento. 

•       Conocimiento de INEI sobre curso de manejo 

del sistema integrado de gestión de 

información territorial SIGIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEBE DECIR: 

PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•       Acreditar experiencia mínimo de 03 tres 

años en unidad local de empadronamiento 

•       Experiencia como digitador. 

•       Manejo y dominio del programa de base de 

datos del SISFOH. 

•       Manejo del sistema integrado de gestión de 

información territorial. 

Competencias 

•       Iniciativa 

•       Responsabilidad 

•       Pro actividad 

•       Orden 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•      Requisito mínimo bachiller en 

Sociología, educación o carreras afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

•       Constancia de los talleres de capacitación 

por parte de la unidad central de 

focalización. 

•       Curso Excel intermediario. 

 

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 

•       Conocimiento como técnico administrativo en 

unidad local de empadronamiento. 

•       Conocimiento de INEI sobre curso de manejo 

del sistema integrado de gestión de 

información territorial SIGIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPENDENCIA: Sub Gerencia de Educación y Cultura 

PUESTO: (01) ESPECIALISTA EN BIBLIOTECA 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•       Tres (03) años en la dirección de 

bibliotecas o centros de trabajos de 

información, organización, planificación, 

coordinación y gestión de bibliotecas. 

Competencias 

•   Capacidad de comunicación 

•       Sentido de organización 

•       Empatía 

•       Ética y valores, solidaridad y Honradez 

•      Responsabilidad, puntualidad y respeto 

institucional 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•      Título profesional y/o estudios 

profesionales en ciencias sociales. 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•       Estudios en ciencias de la información, 

bibliotecología o afines. 

•       Conocimientos y manejo de Word. 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•      Relaciones locales, nacionales e 

internacionales con organismos vinculados a la 

cultura 

•       Manejo de base de datos bibliográficas y 

herramientas  de catalogación 

•       Manejo de software de biblioteca ALEPH. 

•       Conocimiento del formato MARC 

•       Manejo de bases de datos bibliográficos  y 

herramientas de catalogación 

•       Manejo sistemas de clasificación Dewey, 

protocolo z39.50. 

•       Manejo básico de estadísticas 

•       Conocimientos en evaluación de la calidad 

bibliotecaria. 

 Jornada laboral 48 horas semanales. 

•       Conocimientos en evaluación de la calidad 

bibliotecaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•       Tres (03) años en la dirección de 

bibliotecas o centros de trabajos de 

información, organización, planificación, 

coordinación y gestión de bibliotecas. 

Competencias 

•      Capacidad de comunicación 

•       Sentido de organización 

•       Empatía 

•       Ética y valores, solidaridad y Honradez 

•      Responsabilidad, puntualidad y respeto 

institucional 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•      Título profesional y/o estudios 

profesionales en ciencias sociales. 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•       Acreditar de preferencia Cursos en ciencias 

de la información, bibliotecología o afines.  

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•      Conocimiento en Relaciones locales, 

nacionales e internacionales con organismos 

vinculados a la cultura 

•      ConocimientoManejo de base de datos 

bibliográficas y herramientas  de catalogación 

•      Conocimientoen Manejo de software de 

biblioteca ALEPH. 

•       Conocimiento del formato MARC 

•      conocimiento enManejo de bases de datos 

bibliográficos  y herramientas de catalogación 

•      Conocimientoen Manejo sistemas de 

clasificación Dewey, protocolo z39.50. 

•      Conocimientoen Manejo básico de 

estadísticas 

•      Conocimientos en evaluación de la calidad 

bibliotecaria. 

•      Conocimientos en evaluación de la calidad 

bibliotecaria. 

•      Conocimientos y manejo de Word. 

 

 

 

 

 

 



 

DEPENDENCIA:Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial 

PUESTO:(01) ARQUITECTO 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
•         Acreditar experiencia mínima de dos 

años en el sector Publico y/o Privado 

Competencia 

•         Tenacidad 

•         Comprometido 

•         Pro activo 

Formación Académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios 

•        Acreditar con Titulo, colegiado, 

habilitado 

Curso y/o estudios de 

especialización 

•        Capacitación en curso en tránsito y 

transporte 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargo 

•        Conocimiento del Reglamento Nacional de 

Tránsito y Transporte, mas dibujo 

REQUISITOS DETALLE 

Otros Requisitos 

•         Acreditar cursos en informática, Word, 

Excel. 

•        Acreditar curso de capacitación en 

tránsito, transporte o educación y 

seguridad vial. 

 

DEBE DECIR: 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
•         Acreditar experiencia mínima de dos 

años en el sector Publico y/o Privado 

Competencia 

•         Tenacidad 

•         Comprometido 

•         Pro activo 

Formación Académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios 

•        Acreditar Titulo Profesional, 

colegiado, habilitado 

Curso y/o estudios de 

especialización 

•        Capacitación en curso en tránsito y 

transporte. 

•        Acreditar cursos en informática, Word, 

Excel. 

•        Acreditar curso de capacitación en 

tránsito, transporte o educación y 

seguridad vial. 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargo 

•        Conocimiento del Reglamento Nacional de 

Tránsito y Transporte, mas dibujo 



 

DEPENDENCIA:ASISTENTE TECNICO ELECTRICISTA 

PUESTO:Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial 

DICE: 

 

I.PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
-          Experiencia de 05 años en el sector 

público y /o privado 

Competencia 

-          Tenacidad 

-          Compromiso con el trabajo 

-          Proactivo 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

-          Secundaria completa 

Curso y/o estudios de 

especialización 

-          Capacitación en cursos relacionados al 

alumbrado público, conexiones y empalmes 

eléctricos, conexiones de red primaria y sub 

estaciones y otros cursos relacionados. 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargo 

-          Conocimiento en instalaciones eléctricas 

-          Red primaria y Sub estaciones 

-          Cursos en seguridad y respuestas a 

emergencias. 

 

DEBE DECIR: 

I.PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
-         Experiencia de 05 años en el sector público 

y /o privado 

Competencia 

-        Tenacidad 

-       Compromiso con el trabajo 

-        Proactivo 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

-          Secundaria completa 

Curso y/o estudios de 

especialización 

-         Capacitación en cursos relacionados al 

alumbrado público, conexiones y empalmes 

eléctricos, conexiones de red primaria y sub 

estaciones y otros cursos relacionados. 

-         Cursos en seguridad y respuestas a 

emergencias. 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargo 

-          Conocimiento en instalaciones eléctricas 

-          Conocimiento en Red primaria y Sub 

estaciones 

 

 



DEPENDENCIA:Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial 

PUESTO:(01)ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

DICE. 

I. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS 
DETALLE 

Experiencia 
•         Acreditar experiencia laboral en entidades 

públicas o privadas mínima de 01 año. 

Competencias 

•         Tenacidad 

•         Compromiso 

•         Pro actividad 

•         Trabajo en dinámica de grupo 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•      Requisito mínimo título de técnico   

Cursos y/o estudios de 

especialización 
•         Ninguno 

REQUISITOS DETALLE 

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 

•         Conocimientos en materia de procedimientos 

administrativos 

•         Conocimientos en implementación y mejora 

de procesos. 

•        Conocimiento en normas de la Administración 

Publica (Ley Nº 27444 y otras). 

•         Cursos en informática; Word, Excel, Power 

Point, Visio 

DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
•         Acreditar experiencia laboral en entidades 

públicas o privadas mínima de 01 año. 

Competencias 

•         Tenacidad 

•         Compromiso 

•         Pro actividad 

•         Trabajo en dinámica de grupo 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•      Requisito mínimo título de técnico   

Cursos y/o estudios de 

especialización 

•        Cursos en informática; Word, Excel, Power 

Point, Visio 

REQUISITOS DETALLE 

Conocimiento para el 

puesto y/o para el cargo 

•         Conocimientos en materia de procedimientos 

administrativos 

•         Conocimientos en implementación y mejora 

de procesos. 

•         Conocimiento en normas de la 

Administración Publica (Ley Nº 27444 y otras). 

 

 



DEPENDENCIA: Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental 

PUESTO: (01) TECNICO ESPECIALISTA EN CARTOGRAFIA 

DICE. 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
•         Experiencia laboral mínima de 02 años a 

fines a su función 

Competencias 

•         Trabajar en equipo bajo presión. 

•         Conducta responsable, honesta y pro 

activa. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Acreditar título técnico de Topografía o 

Construcción 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Curso de dibujo asistido por 

computador(CAD) 

REQUISITOS DETALLE 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•         Conocimiento en manejo de programas de 

GIS. 

•         Conocimiento de Gestión Pública. 

•         Capacitación en cursos CAD. 

•         Conocimiento de Word, Excel, powerpoint 

nivel básico. 

  

 

DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
•         Experiencia laboral mínima de 02 años a 

fines a su función 

Competencias 

•         Trabajar en equipo bajo presión. 

•        Conducta responsable, honesta y pro activa. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Acreditar título técnico de Topografía o 

Construcción 

•         Capacitación en cursos CAD. 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•        Curso de dibujo asistido por 

computador(CAD) 

REQUISITOS DETALLE 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•         Conocimiento en manejo de programas de 

GIS. 

•         Conocimiento de Gestión Pública. 

 

•         Conocimiento de Word, Excel, powerpoint 

nivel básico. 

  



 

DEPDENEDNCIA: Escuela Taller Arequipa- Gerencia de Centro Histórico y 

Zona Monumental 

PUESTO:(01)ADMINISTRADOR 

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Acreditar experiencia laboral mínima de 03 

años en Gobiernos Locales 

•         Acreditar experiencia en Recursos  Humanos 

•         Acreditar experiencia laboral en puestos 

de Administrador y / o jefe de área mínimo 01 

año. 

Competencias 

•         Capacidad organizativa 

•         Liderazgo  

•         Pro actividad 

•         Capacidad para liderar equipos de trabajo 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Acreditar título profesional de Contador 

Público, Administrador y/o Carreras afines 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 
•         Gestión Pública. 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•         Conocimiento en  Gestión Publica  

•         Conocimiento en  Ley Servir 

•         Conocimiento en Ética en la Función 

Publica 

•         Conocimiento en Planeamiento Operativo 

Institucional 

•         Acreditar curso en el manejo de office ( 

Word, Excel, PowerPoint,etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Acreditar experiencia laboral mínima de 03 

años en Gobiernos Locales 

•         Acreditar experiencia en Recursos  Humanos 

•         Acreditar experiencia laboral en puestos 

de Administrador y / o jefe de área mínimo 01 

año. 

Competencias 

•         Capacidad organizativa 

•         Liderazgo  

•         Pro actividad 

•         Capacidad para liderar equipos de trabajo 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Acreditar título profesional de Contador 

Público, Administrador y/o Carreras afines 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Gestión Pública. 

•         Acreditar curso en el manejo de office  

( Word, Excel, Power Point,etc) 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•         Conocimiento en  Gestión Publica  

•         Conocimiento en  Ley Servir 

•        Conocimiento en Ética en la Función Publica 

•        Conocimiento en Planeamiento Operativo 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPENDENCIA: Escuela Taller Arequipa- Gerencia de Centro Histórico y 

Zona Monumental 

PUESTO: (01) MONITOR DE CARPINTERIA  

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia profesional no menos a tres 

(03) años en entidades públicas o privadas. 

•         Experiencia en Docencia técnica y /o 

universitaria mínimo de 03 Años 

•         Actividades, obra y otros relacionados al 

oficio de carpintería, conservación y / o 

restauración de bienes muebles o inmuebles. 

Competencias 

•         Capacidad organizativa  

•         Experiencia de trabajo con jóvenes 

•         Pro actividad 

•         Dinámico  y motivador 

•         Trabajo en equipo y bajo presión. 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Estudios Técnicos 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Capacitación en carpintería 

•        Capacitación en educación técnico 

productiva 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•          Conocimientos en restauración y / o 

patrimonio. 

•         Conocimientos en educación técnico 

productiva 

•         Conocimientos en seguridad e higiene. 

•         Acreditar cursos de Patrimonio. 

•         Acreditar curso de Seguridad e Higiene y / 

o EPPS 

•         Acreditar curso de computación. 

•         Acreditar cursos de Patrimonio 

•         Acreditar curso de seguridad e higiene y/o 

EPPS 

•         Acreditar curso de computación. 

 

 

 

 

 

 



 

DEBE DECIR: 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia profesional no menos a tres 

(03) años en entidades públicas o privadas. 

•         Experiencia en Docencia técnica y /o 

universitaria mínimo de 03 Años 

•         Actividades, obra y otros relacionados al 

oficio de carpintería, conservación y / o 

restauración de bienes muebles o inmuebles. 

Competencias 

•         Capacidad organizativa  

•         Experiencia de trabajo con jóvenes 

•         Pro actividad 

•         Dinámico  y motivador 

•         Trabajo en equipo y bajo presión. 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Estudios Técnicos 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Capacitación en carpintería 

•        Capacitación en educación técnico 

productiva 

•         Acreditar cursos de Patrimonio. 

•         Acreditar curso de Seguridad e Higiene y / 

o EPPS 

•         Acreditar curso de computación. 

•         Acreditar cursos de Patrimonio 

•         Acreditar curso de seguridad e higiene y/o 

EPPS  

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•        Conocimientos en restauración y / o 

patrimonio. 

•        Conocimientos en educación técnico 

productiva 

•         Conocimientos en seguridad e higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPENDENCIA:Escuela Taller Arequipa- Gerencia de Centro Histórico y 

Zona Monumental 

PUESTO:(01) MONITOR DE CANTERIA  

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia profesional no menos a tres 

(03) años en entidades públicas o privadas. 

•         Experiencia en Docencia técnica y /o 

universitaria mínimo de 03 

•         Actividades , obra y otros relacionados al 

oficio de cantería, conservación y / o  

restauración de bienes muebles o inmuebles 

Competencias 

•         Capacidad para trabajar con jóvenes 

•         Pro actividad 

•         Dinámico   

•         Trabajo bajo presión. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Estudios Técnicos 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Capacitación en Educación técnico 

productiva 

•         Capacitación en cantería y / o afines 

•         Conocimientos en restauración y / o 

patrimonio. 

•         Conocimientos en educación técnico 

productiva 

•         Conocimientos en seguridad e higiene 

  

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

  

•         Acreditar cursos de Restauración y /o  

Patrimonio. 

•         Acreditar curso de Seguridad e Higiene y / 

o EPPS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEBE DECIR: 

PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia profesional no menos a tres 

(03) años en entidades públicas o privadas. 

•         Experiencia en Docencia técnica y /o 

universitaria mínimo de 03 

•         Actividades , obra y otros relacionados al 

oficio de cantería, conservación y / o  

restauración de bienes muebles o inmuebles 

Competencias 

•         Capacidad para trabajar con jóvenes 

•         Pro actividad 

•         Dinámico   

•         Trabajo bajo presión. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Estudios Tecnicos 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Capacitación en Educación técnico 

productiva 

•         Capacitación en cantería y / o afines 

•         Acreditar cursos de Restauración y /o  

Patrimonio. 

•         Acreditar curso de Seguridad e Higiene y / 

o EPPS 

 

 

 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•         Conocimientos en restauración y / o 

patrimonio. 

•         Conocimientos en educación técnico 

productiva 

•         Conocimientos en seguridad e higiene 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPENDENCIA: Escuela Taller Arequipa- Gerencia de Centro Histórico y 

Zona Monumental. 

PUESTO:(01) MONITOR DE ALBAÑILERIA  

DICE: 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia profesional no menor a tres 

(3) años en entidades públicas o privadas. 

•         Experiencia en Docencia Técnica y/o 

universitaria mínimo de 3 años. 

•         Actividades, obra y otros relacionados al 

oficio de albañilería, conservación y /o 

restauración de bines muebles o inmuebles. 

Competencias 

•         Capacidad para trabajar con jóvenes 

•         Pro actividad 

•         Dinámico  

•         Trabajo en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Estudios Técnicos 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Capacitación en Educación técnico 

productiva. 

•         Capacitación en albañilería y /o afines. 

  

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•          Conocimientos en restauración y / o 

patrimonio. 

•         Conocimientos en educación técnico 

productiva 

•         Conocimientos en seguridad e higiene. 

•         Conocimiento en topografía 

•         Acreditar cursos de Patrimonio 

•         Acreditar curso de Seguridad e Higiene y / 

o EPPS 

•         Acreditar software de dibujo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DEBE DECIR: 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia profesional no menor a tres 

(3) años en entidades públicas o privadas. 

•         Experiencia en Docencia Técnica y/o 

universitaria mínimo de 3 años. 

•         Actividades, obra y otros relacionados al 

oficio de albañilería, conservación y /o 

restauración de bines muebles o inmuebles. 

Competencias 

•         Capacidad para trabajar con jóvenes 

•         Pro actividad 

•         Dinámico   

•         Trabajo en equipo y bajo presión. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Estudios Técnicos 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Capacitación en Educación técnico 

productiva. 

•         Capacitación en albañilería y /o afines. 

•         Acreditar cursos de Patrimonio 

 •         Acreditar curso de Seguridad e Higiene y 

/ o EPPS 

•         Acreditar curso en software de dibujo 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•          Conocimientos en restauración y / o 

patrimonio. 

•         Conocimientos en educación técnico 

productiva 

•         Conocimientos en seguridad e higiene. 

•         Conocimiento en topografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPENDENCIA:Escuela Taller Arequipa- Gerencia de Centro Histórico y 

Zona Monumental. 

PUESTO:(01) MONITOR DE HERRERIA Y FORJA 

DICE: 

I.PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia profesional no menor a tres 

(3) años en entidades públicas o privadas. 

•         Experiencia en Docencia Técnica y/o 

universitaria mínimo de 3 años. 

•         Actividades, obra y otros relacionados al 

oficio de albañilería, conservación y /o 

restauración de bines muebles o inmuebles. 

Competencias 

•         Capacidad para trabajar con jóvenes 

•         Pro actividad 

•         Dinámico   

•         Trabajo bajo presión. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Estudios Técnicos. 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Capacitación en Educación técnico 

productiva. 

•         Capacitación en  Herrería 

  

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•          Conocimientos en restauración y / o 

patrimonio. 

•         Conocimientos en educación técnico 

productiva 

•         Conocimientos en seguridad e higiene. 

•         Acreditar cursos de Patrimonio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEBE DECIR: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia profesional no menor a tres 

(3) años en entidades públicas o privadas. 

•         Experiencia en Docencia Técnica y/o 

universitaria mínimo de 3 años. 

•         Actividades, obra y otros relacionados al 

oficio de albañilería, conservación y /o 

restauración de bines muebles o inmuebles. 

Competencias 

•         Capacidad para trabajar con jóvenes 

•         Pro actividad 

•         Dinámico   

•         Trabajo bajo presión. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Estudios Técnicos. 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•        Capacitación en Educación técnico 

productiva. 

•         Capacitación en  Herrería 

•         Acreditar cursos de Patrimonio 

  

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•          Conocimientos en restauración y / o 

patrimonio. 

•         Conocimientos en educación técnico 

productiva 

•         Conocimientos en seguridad e higiene. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPENDENCIA: Escuela Taller Arequipa- Gerencia de Centro Histórico y 

Zona Monumental 

PUESTO:(02) MONITORES DE JARDINERIA  

DICE: 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia profesional no menor a tres 

(3) años en entidades públicas o privadas. 

•         Experiencia en Docencia Técnica y/o 

universitaria mínimo de 3 años. 

•         Actividades, obra y otros relacionados al 

oficio de Jardinería. 

Competencias 

•         Capacidad organizativa  

•         Capacidad de trabajar con jóvenes 

•         Pro actividad 

•         Dinámico   

•         Trabajo bajo presión. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Título universitario en Agronomía , 

ciencias Agrarias y/o afines 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•         Especialización en Seguridad y Medio 

Ambiente. 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•         Conocimientos en cursos de jardinería. 

•         Acreditar cursos de Patrimonio. 

•         Acreditar curso de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEBE DECIR: 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia profesional no menor a tres 

(3) años en entidades públicas o privadas. 

•         Experiencia en Docencia Técnica y/o 

universitaria mínimo de 3 años. 

•         Actividades, obra y otros relacionados al 

oficio de Jardinería. 

Competencias 

•         Capacidad organizativa  

•         Capacidad de trabajar con jóvenes 

•         Pro actividad 

•         Dinámico   

•         Trabajo bajo presión. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•        Título universitario en Agronomía , 

ciencias Agrarias y/o afines 

REQUISITOS DETALLE 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

•        Especialización en Seguridad y Medio 

Ambiente. 

•         Acreditar curso de Educación. 

•         Acreditar cursos de Patrimonio. 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•          Conocimientos en cursos de jardinería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPENDENCIA:Escuela Taller Arequipa- Gerencia de Centro Histórico y 

Zona Monumental 

PUESTO: (01) COORDINADOR ACADEMICO 

DICE: 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia laboral minina de 2 años en 

cargos similares al del perfil puesto en 

administración pública o privada. 

Competencias 

•         Vocación de servicio. 

•         Pro actividad 

•         Dinámico. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•         Acreditar título profesional en las 

carreras de ciencias Sociales o Artes 

Plásticas. 

•         Colegiado y habilitado. 

Cursos y / o estudios de 

especialización 
•         Ninguno. 

REQUISITOS DETALLE 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•          Conocimientos en Gestión de Proyectos. 

•         Acreditar curso relacionados a Educación. 

•         Acreditar curso de primeros Auxilios. 

•         Acreditar curso relacionado al Patrimonio. 

•         Acreditar curso de manejos de Páginas Web. 

•         Acreditar curso en el manejo de office 

8word, Excel, Power Point, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEBE DECIR: 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

•         Experiencia laboral minina de 2 años en 

cargos similares al del perfil puesto en 

administración pública o privada. 

Competencias 

•         Vocación de servicio. 

•         Pro actividad 

•         Dinámico. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

•          Acreditar título profesional en las 

carreras de ciencias Sociales o Artes 

Plásticas. 

•         Colegiado y habilitado. 

Cursos y / o estudios de 

especialización 

Acreditar curso relacionados a Educación 

Acreditar curso de primeros Auxilios. 

Acreditar curso relacionado al Patrimonio 

Acreditar curso de manejos de Páginas Web 

Acreditar curso en el manejo de office 8word, 

Excel, Power Point, etc). 

REQUISITOS DETALLE 

Conocimiento para el 

puesto y / o cargo 

•          Conocimientos en Gestión de Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


