
Municipalidad Distrital de Curahuasi 
Capital Mundial del Anís 

ABANCAY - APURÍMAC 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI 
BASES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL SUYANA 
GESTIÓN 2021 – 2023 CONVOCA A PROFESIONALES PARA TRABAJO EN 
COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE 

ABANCAY DEPARTAMENTO DE APURIMAC  
CONTRATA AL PERSONAL CAS – D L. 1057 

 
BASES PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL SUYANA 

 

I. GENERALIDADES 
 

1. OBJETIVO DE LA INVITACION 
 

La Municipalidad Distrital de Curahuasi y Fundación Suyana, pone en conocimiento el proceso 
de selección que se llevara a cabo para cubrir cuatro (04) plazas correspondientes a esta entidad, 
conforme se detalla a continuación: 

 

UNIDAD 
ORGANICA 

 
CODIGO 
 

DENOMINACION DEL 
PUESTO 

PEAS 
 

CARGO HONORARIO 
MENSUAL  

SUB GERENCIA 
DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y 
SOCIAL  

01 ENFERMERA 
 1 

Responsable del SP Salud 
Área PROMSA 4,500.00 

02 ODONTOLOGO 
 1 

Responsable del SP Salud 
Área Odontología 4,015.00 

03 ODONTOLOGO 
 1 

Responsable del SP 
Educación 4,015.00 

04 INGENIERO AGRONOMO/ 
ZOOTECNISTA/Mvz. 
 

1 
 

Responsable del SP 
DESMA 4,015.00 

 

 
2. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

Municipalidad Distrital de Curahuasi – Fundación Suyana 
 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 
 

Unidad de Recursos Humanos 
 

4. MODALIDAD DE POSTULACION: 
 

Postulación vía Electrónica. 
 

La documentación solicitada deberá ser remitida al siguiente correo electrónico:    
convocatoria@municurahuasi.gob.pe con copia a rrhhperu@suyana.org 

 

II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

 CONVOCATORIA   

1 Aprobación de los Lineamiento del 
proceso de Contratación 

05 de febrero de 2021 Unidad de RR.HH 

2 Difusión de la Invitación  08 de Febrero 2021 Unidad de RR.HH 

 SELECCION   

3 Presentación de la Hoja de vida en el 
formulario de postulación y remitirlo a 
Email:  
convocatoria@municurahuasi.gob.pe 
Con copia a rrhhperu@suyana.org 

09 de Febrero 2021 Unidad de RR. HH horario 
de 09:   hr  a 13:00  
de 3.00 hr. a 4.00 hr.  

4 Evaluación de hoja de vida según 
formulario 

10 de febrero 2021 Unidad de RR.HH-MDC 
Suyana 

5 Publicación de resultados 10 de febrero 2021 Unidad de RR.HH-MDC 
Suyana 

 Entrevista Personal  (Previa presentación 
de CV documentado)  

11 de febrero 2021 Unidad de RR.HH-MDC 
Suyana 
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 Publicación de Resultados 11 de febrero 2021 Unidad de RR.HH-MDC 
Suyana 

 SUSCRIPCION DE CONTRATO   

7 Suscripción y Registro del Contrato 12 de febrero 2021 Unidad de RR.HH-MDC  

8 Inicio de labores 15 de febrero 2021  

 
III. PERFIL DEL PUESTO EN BASE A CONVENIO DE COOPERACION MUTUA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI Y FUNDACION SUSAYA 
 

LA MUNICIPALIDAD DE CURAHUASI EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MARCO Y 

ESPECÍFICO SUSCRITO CON FUNDACION SUYANA, EJECUTARÁ EL “PROGRAMA 

MUNICIPIO SALUDABLE - PMS”, PARA LO CUAL CONTRATA AL PERSONAL CAS –      
D. L. 1057, PARA EL CARGO DE: 

CODIGO 01 
a. RESPONSABLE OPERATIVO “PMS” DEL SUB PROGRAMA SALUD - PROMSA 

 
FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

 Cumplir con las normas y reglamentos institucionales de la municipalidad, y en el marco de la ejecución del 
convenio, las que pueda emitir y requerir Fundación Suyana. 

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

 Cumplir con el cronograma de trabajo establecido por ingreso. 

 Mantener el cuidado de los equipos, útiles, máquinas, mobiliario y materiales que le sean confiados por 
Fundación Suyana con visto bueno de la Municipalidad para la ejecución de sus labores haciéndose 
responsable de la buena conservación de los mismos. 

 Respetar y brindar un trato cordial, amable y atento personal de la municipalidad, Fundación Suyana, 
beneficiario, aliado y colaboradores.  

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

 Mantener confidencialidad con la información emitida y manejada. 

 Promocionar y socializar todas las actividades que desarrolla la municipalidad y Fundación Suyana en el 
marco del convenio.  

 
La municipalidad en el marco del convenio delega al equipo técnico de Fundación Suyana el seguimiento, 
monitoreo, control y evaluación de las actividades realizadas según instructivas al recurso humano “PMS”, para 
el cumplimento de las metas y resultados establecidos en el Plan Operativo Anual – POA, proporcionado por 
Fundación Suyana con visto bueno de la Municipalidad. 
 
La Municipalidad como entidad contratante asume el control administrativo del recurso humano “PMS”, de 
acuerdo a normas de Contratos Administrativos de Servicios. 
 
El responsable operativo del sub programa salud área promoción de la salud desarrollara sus actividades en 
coordinación directa con el/la coordinador/a de subprograma salud, área promoción de la salud de Fundación 
Suyana, cumpliendo: 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Ejecución de las actividades planificadas según POA y protocolos del Sub Programa Salud, área Promoción 
de la Salud.  

 Coordinar con los EESS de la jurisdicción del municipio para la atención médica (por el médico del EESS), 
a población estudiantil de nivel inicial y primaria, respetando su interculturalidad y la normatividad sectorial 
vigente.  

 Coordinar con las IIEE de nivel inicial y primaria para beneficiar a los niños y niñas con atenciones médicas. 

 Entrega de medicamentos a los beneficiarios previa prescripción del médico del EESS en las consultas 
realizadas en Hampina Wasi. 

 Visitas domiciliarias para atención primaria de salud y seguimiento  

 Identificar casos especiales para su posible resolución, viabilizar (gestionar) con el SIS los casos posibles, 
elevar a la coordinación los avances, realizar el seguimiento.  

 Traslado de pacientes de emergencia, previa valoración clínica al paciente y en coordinación con el 
Responsable de la Unidad Móvil, el caso debe ser comunicado inmediatamente al Coordinador del Área de 
Promoción de la Salud de Fundación Suyana, indicando la distancia aproximada del traslado y el 
requerimiento adicional de gasolina, posteriormente presentar informe pormenorizado.  

 Realizar toma fotográfica de las atenciones y actividades ejecutadas por cada ingreso a campo en el área 
de Promoción de la Salud.  
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 Control permanentemente del saldo de medicamentos e insumos con que cuenta la unidad móvil.  

 Realizar la solicitud de medicamentos, insumos, material de escritorio y otros a fundación Suyana en función 
a las actividades planificadas y con visto bueno de la coordinación del área de PROMSA.  

 Responsable del inventario de instrumental y equipo de Promoción de la Salud entregado por Fundación 
Suyana con visto bueno de la municipalidad, así como del cuidado en el uso y manejo, de igual forma 
presentar informe en caso de sufrir extravío o accidentes que provoquen daño al instrumental de la unidad 
móvil.  

 Otras que disponga la Municipalidad según normativas vigentes y las que emita Fundación Suyana en el 
marco del convenio. 

 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

 Manejo de todos los instrumentos operativos físicos y virtuales del área de Promoción de la Salud (historias 
clínicas, registros diarios, SICO, fichas fotográficas y otros) según protocolos. 

 Elaboración y entrega de información por cada ingreso, de acuerdo a protocolos e instructivas.  

 Elaborar y presentar el informe semestral y anual con resultados alcanzados en la ejecución del POA, bajo 
formatos establecidos por Fundación Suyana.  

 Entrega de información por cada ingreso de atenciones a los centros o puestos de salud en cada ingreso.  

 Entrega de información solicitada por Coordinación de Promoción de la salud de Fundación Suyana. 

 Custodia de toda la información generada durante la gestión en el área de Promoción de la Salud.  
 

REQUISITOS 
FORMACIÓN 

 Profesional Lic. en enfermería. 

 Colegiado y habilitado. 
EXPERIENCIA 

 SERUMS 

 Experiencia laboral en cargos similares no menor a 1 año. 

 

CONOCIMIENTOS 

 Tener conocimientos en atención en salud y proyectos sociales.   

 Tener conocimientos en liderazgo y manejo de equipos de trabajo.  

 Tener conocimientos en aplicaciones informáticas.  

 

COMPETENCIAS  

 Capacidad analítica y de síntesis.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de Gestión. 

 Dominio del idioma quechua 

 

CUALIDADES PERSONALES 

 Compromiso social y vocación de servicio.  

 Tener iniciativa y creatividad  

 Disciplina y responsabilidad en el trabajo  

 Facilidad de relacionamiento  

 Idoneidad profesional  

 Excelente comunicación oral y escrita. 

 

RESPONSABILIDAD 

 Sobre tareas desempeñadas  

 Sobre resultados alcanzados  

 Por los bienes a su cargo  

 Sobre informes que se emiten  

 Sobre decisiones que se tomen  

 
DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: 
 

 Alcalde de la Municipalidad / Gerente Municipal 

 Sub-Gerente de Desarrollo Social / Coordinador Municipal del “PMS”. 
 

DEPENDENCIA TÉCNICA: 
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 Director de programas. 

 Coordinador de Sub programas. 

 Sub-Gerente de Desarrollo Social / Coordinador Municipal del “PMS”. 
 

CODIGO 02 
 

b. RESPONSABLE OPERATIVO “PMS” DEL SUB PROGRAMA SALUD, AREA DE ODONTOLOGÍA - 
ODO 

 
4.1 FUNCIONES GENERALES 
 

 Cumplir con las normas y reglamentos institucionales de la municipalidad, y en el marco de la ejecución del 
convenio, las que pueda emitir y requerir Fundación Suyana. 

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

 Cumplir con el cronograma de trabajo establecido por ingreso. 

 Mantener el cuidado de los equipos, útiles, máquinas, mobiliario y materiales que le sean confiados por 
Fundación Suyana con visto bueno de la municipalidad para la ejecución de sus labores haciéndose 
responsable de la buena conservación de los mismos. 

 Respetar y brindar un trato cordial, amable y atento personal de la municipalidad, Fundación Suyana, 
beneficiario, aliado y colaboradores.  

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

 Mantener confidencialidad con la información emitida y manejada. 

 Promocionar y socializar todas las actividades que desarrolla la municipalidad y Fundación Suyana en el 
marco del convenio.  

 
La municipalidad en el marco del convenio delega al equipo técnico de Fundación Suyana el seguimiento, 
monitoreo, control y evaluación de las actividades realizadas según instructivas al recurso humano “PMS”, para 
el cumplimento de las metas y resultados establecidos en el Plan Operativo Anual – POA, proporcionado por 
Fundación Suyana, con visto bueno de la municipalidad. 
 
La municipalidad como entidad contratante asume el control administrativo del recurso humano “PMS”, de 
acuerdo a normas de Contratos Administrativos de Servicios. 
El responsable operativo del sub programa salud, área odontología, desarrollará sus actividades en coordinación 
directa con el/la coordinador/a de sub programa salud, área odontología de Fundación Suyana, cumpliendo: 
 
4.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Ejecución de las actividades planificadas según POA y protocolos del Sub Programa Salud, área 
Odontología. 

 Brindar atención odontológica a la población con calidez y calidad, respetando la interculturalidad, 
normatividad y protocolos vigentes. 

 Prescripción de medicamentos bajo receta. 

 Coordinar con las IIEE para beneficiar a los niños/as y adolescentes con atenciones odontológicas. 

 Coordinar con los EESS para el seguimiento de las atenciones odontológicas y estudiantes “Caries Cero”.  

 Identificar casos especiales para su posible resolución, viabilizar (gestionar) con el SIS los casos posibles, 
elevar a la coordinación los avances, realizar el seguimiento.  

 Traslado de pacientes de emergencia, previa valoración clínica al paciente y en coordinación con el Responsable 
de la Unidad Móvil, el caso debe ser comunicado inmediatamente al Coordinador del Área de Odontología de 
Fundación Suyana, indicando la distancia aproximada del traslado y el requerimiento adicional de combustible, 
posteriormente presentar informe pormenorizado.  

 Responsable en la recolección de datos con calidad con el uso de fuentes verificables según normas y 
protocolos. 

 Supervisión y participación permanente en la limpieza y desinfección de superficies del furgón odontológico 
de acuerdo a protocolo. 

 Supervisión del manejo adecuado de los insumos odontológicos y uso adecuado. 

 Supervisión y participación permanente del manejo adecuado y esterilización de los instrumentales, según 
protocolo. 

 Control permanente del saldo de insumos y medicamentos.  

 Realizar la solicitud de medicamentos, insumos, material de escritorio y otros a Fundación Suyana en 
función a las actividades planificadas y con visto bueno de la coordinación del área de Odontología.  
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 Responsable del inventario de instrumental y equipo de Odontología entregado por Fundación Suyana bajo acta 

con visto bueno de la municipalidad, así como del cuidado en el uso y manejo, de igual forma presentar informe 
en caso de sufrir extravío o accidentes que provoquen daño al instrumental de la unidad móvil.  

 Distribución, socialización y seguimiento de material educativo del área odontología entregado por 
Fundación Suyana 

 Realizar toma de fotografías y videos testimoniales con calidad de las actividades, según instructivas y 
protocolos. 

 Otras que disponga la Municipalidad según normativas vigentes y las que emita Fundación Suyana en el 
marco del convenio. 

 
4.3 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 Manejo de todos los instrumentos operativos físicos y virtuales del área de Odontología (historias clínicas, 
formularios de atención, registros virtuales, Sistema de Coordinación – SICO, fichas fotográficas y otros), 
según protocolos. 

 Elaboración y entrega de información por ingreso, de acuerdo a protocolos e instructivas. 

 Elaborar y presentar el informe semestral y anual con resultados alcanzados en la gestión, bajo el formato 
establecido por Coordinación de área Odontología.  

 Entrega de información a los EESS, de las atenciones brindadas por ingreso, en formato HIS.  

 Entrega de información solicitada por Coordinador de área Odontología. 

 Custodia de toda la información generada durante la gestión en el área de Odontología 
 

REQUISITOS 

FORMACIÓN 

 Profesional en Odontología. 

 Colegiado y habilitado. 
EXPERIENCIA 

 Experiencia laboral en cargos similares no menor a 2 años, incluye SERUMS. 

 

CONOCIMIENTOS 

 Tener conocimientos en atención dental en proyectos sociales.   

 Tener conocimientos en liderazgo y manejo de equipos de trabajo.  

 Tener conocimientos en aplicaciones informáticas y plataformas virtuales. 

 

COMPETENCIAS  

 Capacidad analítica y de síntesis.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de Gestión. 

 Dominio del idioma quechua (Deseable). 

 

CUALIDADES PERSONALES 

 Compromiso social y vocación de servicio.  

 Tener iniciativa y creatividad  

 Disciplina y responsabilidad en el trabajo  

 Facilidad de relacionamiento  

 Idoneidad profesional  

 Excelente comunicación oral y escrita 

 

RESPONSABILIDAD 

 Sobre tareas desempeñadas  

 Sobre resultados alcanzados  

 Por los bienes a su cargo  

 Sobre informes que se emiten  

 Sobre decisiones que se tomen  

 

DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA: 

 Alcalde de la Municipalidad / Gerente Municipal. 

 Sub-Gerente de Desarrollo Social / Coordinador Municipal del “PMS”. 
 

TÉCNICA: 

 Director de programas. 

 Coordinador de Sub programas, área Odontología. 

 Sub-Gerente de Desarrollo Social / Coordinador Municipal del “PMS”. 
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CODIGO 03 
 

c. RESPONSABLE OPERATIVO “PMS” DEL SUB PROGRAMA EDUCACION: 
 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 

 Cumplir con las normas y reglamentos institucionales de la municipalidad, y en el marco de la ejecución del 
convenio, las que pueda emitir y requerir Fundación Suyana. 

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

 Cumplir con el cronograma de trabajo establecido por ingreso. 

 Mantener el cuidado de los equipos, útiles, máquinas, mobiliario y materiales que le sean confiados por 
Fundación Suyana con visto bueno de la municipalidad para la ejecución de sus labores haciéndose 
responsable de la buena conservación de los mismos. 

 Respetar y brindar un trato cordial, amable y atento personal de la municipalidad, Fundación Suyana, 
beneficiario, aliado y colaboradores.  

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

 Mantener confidencialidad con la información emitida y manejada. 

 Promocionar y socializar todas las actividades que desarrolla la municipalidad y Fundación Suyana en el 
marco del convenio.  

 
La Municipalidad en el marco del convenio delega al equipo técnico de Fundación Suyana el seguimiento, 
monitoreo, control y evaluación de las actividades realizadas por el recurso humano “PMS”, para el cumplimento 
de las metas y resultados establecidos en el Plan Operativo Anual – POA, proporcionado por Fundación Suyana 
con visto bueno de la municipalidad.  
 
La municipalidad como entidad contratante asume el control administrativo del recurso humano “PMS”, de 
acuerdo a normas de Contratos Administrativos de Servicios. 
 
El responsable operativo “PMS” del sub programa Educación - SPEDU desarrollará sus actividades en 
coordinación directa con el/la coordinador/a de SPEDU, de Fundación Suyana, cumpliendo: 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Ejecución de las actividades planificadas según POA y protocolos del Sub Programa Educación. 

 Asistir al Odontólogo en las atenciones y actividades. 

 Coordinar con autoridades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), Establecimientos de Salud 
(EESS) para la implementación y desarrollo de la Estrategia Escolar Municipal Suyana (EEMS) y el 
desarrollo de capacidades de estudiantes y docentes en habilidades y capacidades de formación técnica y 
productiva en el marco del curricular de EPT.  

 Coordinar con autoridades de las IIEE (Directores y/o profesores) de los niveles Primaria y Secundaria de 
la jurisdicción del municipio para la implementación de la Estrategia Escolar Municipal Suyana – EEMS y el 
fortalecimiento de capacidades de Directores, docentes de EPT, estudiantes y padres de familia 
estratégicamente identificados. 

 Seguimiento y acompañamiento a la Comunidad Educativa de las IIEE de los niveles de Educación Primaria 
y Secundaria de la jurisdicción del municipio para garantizar el cumplimiento de las metas de la EEMS y el 
desarrollo de capacidades de estudiantes y docentes en habilidades y capacidades de formación técnica y 
productiva en el marco del curricular de EPT, presentando reportes por cada ingreso.   

 Distribución y socialización permanente de material impreso (Polípticos, Afiches y bases), audiodramas y 
audio vídeos sobre la EEMS; distribución coordinada con UGEL previa capacitación de materiales impresos 
sobre estrategias integradoras por ciclos de acuerdo a los protocolos establecidos en el SPEDU.  

 Asegurar las condiciones de los procesos establecidos para la implementación de tableros de carpintería 
y/u otros bienes, realizando seguimiento al uso y cuidado en las IIEE de los niveles de primaria y secundaria. 

 Asegurar la conformación de equipo técnico para la evaluación siguiendo los protocolos establecidos en el 
SPEDU. 

 Realizar toma fotográfica y videos testimoniales de la implementación de las actividades y desarrollo de las 
Estrategia Escolar por Institución Educativa del SPEDU que evidencien los cambios tangibles según 
instructiva por ingreso y protocolos.  

 Presentar informes de actividades desarrolladas en cada ingreso en el SP Educación según el POA bajo 
formatos de carpeta modelo “SP Educación” 

 Otras que disponga la Municipalidad según normativas vigentes y Fundación Suyana 
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MANEJO DE LA INFORMACIÓN  
 

 Manejo de todos los instrumentos Físicos y virtuales operativos del SP Educación (SICO, Fichas 
fotográficas por IIEE, matrices y otros) según protocolos del SP Educación. 

 Elaboración y entrega de información por cada ingreso de acuerdo a protocolos e instructivas. 

 Elaborar y presentar el informe semestral y anual con resultados alcanzados en la gestión, bajo el formato 
establecido por Fundación Suyana.  

 Entrega de información por cada ingreso de seguimiento y acompañamiento a las IIEE de los niveles de 
primaria y secundaria. 

 Entrega de información solicitada por Coordinación de SP Educación y su jefe inmediato superior. 

 Custodia de toda la información generada durante la gestión en el SP Educación.  
 

REQUISITOS 
FORMACIÓN 

 Profesional en Odontología. 

 Colegiado y habilitado. 
EXPERIENCIA 

 Experiencia laboral en cargos similares no menor a 1 año, además del SERUMS. 
 

 

CONOCIMIENTOS 

 Tener conocimientos en la implementación de escuelas saludables en proyectos sociales.   

 Tener conocimientos en liderazgo y manejo de equipos de trabajo.  

 Tener conocimientos en aplicaciones informáticas y plataformas virtuales. 

 

COMPETENCIAS  

 Capacidad analítica y de síntesis.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de Gestión.  

 Dominio del idioma Quechua. 

 

CUALIDADES PERSONALES 

 Compromiso social y vocación de servicio.  

 Tener iniciativa y creatividad  

 Disciplina y responsabilidad en el trabajo  

 Facilidad de relacionamiento  

 Idoneidad profesional  

 Excelente comunicación oral y escrita. 

RESPONSABILIDAD 

 Sobre tareas desempeñadas  

 Sobre resultados alcanzados  

 Por los bienes a su cargo  

 Sobre informes que se emiten  

 Sobre decisiones que se tomen  

 

DEPENDENCIA 
ADMINISTRATIVA: 

 Alcalde de la Municipalidad / Gerente Municipal. 

 Sub-Gerente de Desarrollo Social / Coordinador Municipal del “PMS”. 
 

TÉCNICA: 

 Director de programas. 

 Coordinador de Sub programas, área Educación. 

 Sub-Gerente de Desarrollo Social / Coordinador Municipal del “PMS” 
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CODIGO 04 
 

d. RESPONSABLE OPERATIVO “PMS” DEL SUB PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE - DESMA: 

 
FUNCIONES GENERALES DEL CARGO. 

 Cumplir con las normas y reglamentos institucionales de la municipalidad, y en el marco de la ejecución del 
convenio, las que pueda emitir y requerir Fundación Suyana. 

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

 Cumplir con el cronograma de trabajo establecido por ingreso. 

 Mantener el cuidado de los equipos, útiles, máquinas, mobiliario y materiales que le sean confiados por 
Fundación Suyana con visto bueno de la municipalidad, para la ejecución de sus labores haciéndose 
responsable de la buena conservación de los mismos. 

 Respetar y brindar un trato cordial, amable y atento personal de la municipalidad, Fundación Suyana, 
beneficiario, aliado y colaboradores.  

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

 Mantener confidencialidad con la información emitida y manejada. 

 Promocionar y socializar todas las actividades que desarrolla la municipalidad y Fundación Suyana en el 
marco del convenio.  

 
La municipalidad en el marco del convenio, delega al equipo técnico de Fundación Suyana el seguimiento, 
monitoreo, control y evaluación de las actividades realizadas según instructivas al recurso humano “PMS”, para 
el cumplimento de las metas y resultados establecidos en el Plan Operativo Anual  
 
– POA, proporcionado por Fundación Suyana con visto bueno de la municipalidad. 
 
La municipalidad como entidad contratante, asume el control administrativo del recurso humano “PMS”, de 
acuerdo a normas de Contratos Administrativos de Servicios. 
 
El responsable operativo del sub programa DESMA, desarrollara sus actividades en coordinación directa con 
el/la coordinador/a del Sub Programa DESMA de Fundación Suyana, cumpliendo: 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS.  
 
COMO RESPONSABLE DESMA.  

 Ejecución de las actividades planificadas según POA y protocolos del Sub Programa - SPDESMA.  

 Coordinar con el EESS, entidades del estado, autoridades comunales y familias, para la implementación y 
desarrollo de la Estrategia Familiar y Comunal Municipal Suyana.  

 Seguimiento, monitoreo, asistencia técnica, para el cumplimiento de metas a Extensionistas Rurales 
“Yachaq Runas” del “PMS” y Fundación Suyana.  

 Asistencia técnica a familias y líderes comunales participantes en la Estrategia Familiar y Comunal 
Municipal Suyana, realizar seguimiento.  

 Tomas fotográficas y videos testimoniales (según protocolos e instructivas), de la implementación y 
desarrollo de Actividades, Estrategia Familiar y Comunal Municipal Suyana.  

 Distribución y socialización permanentemente de material impreso de actividades y Estrategias Familiar y 
Comunal Municipal Suyana.  

 Requerimiento a la SGDEL, para el desarrollo de campañas de sanidad animal en apoyo a la municipalidad.  

 Otras que disponga la Municipalidad según normativas vigentes y las que emita Fundación Suyana en el 
marco del convenio. 

 
COMO CONDUCTOR DE LA UNIDAD MÓVIL.  

 

 Responsable de la conducción, manejo y cuidado de la unidad móvil en general (según protocolos e 
instructivas), así como del uso y cuidado de insumos, herramientas y equipos de la unidad móvil (entregado 
bajo acta por Fundación Suyana con visto bueno de la municipalidad), presentar informes por ingreso, del 
estado general de la unidad móvil, desperfectos y problemas suscitados en la intervención, bitácora y 
rendición de facturas por combustible.  

 Traslado de pacientes de emergencia en la unidad móvil, valorados por responsable operativo del Sub 
Programa de Salud Área Promoción de la Salud, el cual debe ser comunicado inmediatamente al 
Administrador de Unidades Móviles y Coordinador de del SPDESMA de Fundación Suyana, indicando la 
distancia y tiempo aproximada que demanda el traslado y requerimiento adicional de combustible.  
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MANEJO DE LA INFORMACIÓN. 

Manejo de todos los instrumentos operativos físicos y virtuales del SPDESMA, (matriz gerencial, SICO, fichas 
fotográficas familiares y comunales, registros diarios y otros), según protocolos. 

 Elaboración y entrega de información por ingreso, de acuerdo a protocolos e instructivas del SPDESMA.  

 Elaborar y presentar el informe semestral y anual con resultados alcanzados en la ejecución del POA, bajo 
formatos establecidos por Fundación Suyana.  

 Entrega de información solicitada por Coordinación de SPDESMA. 

 Custodia de toda la información generada durante la gestión del SPDESMA.  
 

REQUISITOS 
            FORMACIÓN: 

 Profesional en Agronomía y/o Zootecnista, Médico Veterinario. 

 Colegiado y habilitado en el colegio profesional. 
 
EXPERIENCIA: 

 Experiencia laboral en cargos similares no menor a 2 años. 
 

 

CONOCIMIENTOS. 

 Tener conocimientos en desarrollo económico y/o medio ambiente en proyectos sociales.   

 Tener conocimientos en liderazgo y manejo de equipos de trabajo.  

 Tener conocimientos en aplicaciones informáticas y plataformas virtuales.  

 Dominio del idioma quechua.  
 

 

COMPETENCIAS.  

 Capacidad analítica y de síntesis.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de Gestión. 

 

CUALIDADES PERSONALES. 

 Compromiso social y vocación de servicio.  

 Tener iniciativa y creatividad.  

 Disciplina y responsabilidad en el trabajo  

 Facilidad de relacionamiento.  

 Idoneidad profesional.  

 Excelente comunicación oral y escrita. 

 

RESPONSABILIDAD. 

 Sobre tareas desempeñadas.  

 Sobre resultados alcanzados.  

 Por los bienes a su cargo.  

 Sobre informes que se emiten.  

 Sobre decisiones que se tomen.  

 Sobre supervisión de Yachaq Runas.  
 

 

DEPENDENCIA. 
ADMINISTRATIVA: 

 

 Alcalde de la municipalidad / Gerente Municipal. 

 Sub-Gerente de Desarrollo Económico Local / Coordinador Municipal del “PMS”. 
 
TÉCNICA: 
 

 Director de programas. 

 Coordinador de Sub Programa DESMA. 

 Sub-Gerente de Desarrollo Económico Local / Coordinador Municipal del “PMS”. 
 

 

 



Municipalidad Distrital de Curahuasi 
Capital Mundial del Anís 

ABANCAY - APURÍMAC 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

     Luego del llenado remitirlo al correo: convocatoria@municurahuasi.gob.pe con copia al correo rrhhperu@suyana.org  
     Se brinda salarios según mercado laboral y beneficios de ley. No se admitirán los CVs que no estén en el formato  
     Institucional (Formulario Postulación Perú). 

Los profesionales interesados, deberán ingresar sus datos en el FORMULARIO POSTULACIÓN, el cual debe ser 

descargado en la página web de la Municipalidad Distrital de Curahuasi “www.municurahuasi.gob.pe”. 

mailto:rrhhperu@suyana.org

