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PERFILES DE LOS PuESTOS: RESOLuC16N MINISTERIAL N° OO91-2012-ED y LEY N° 30225,

DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,
NOORB

CARGO

REQulsITOS MINIMOS

a) Titulo profesional de periodista.
1

PERIODISTA

b) Capacitaci6n especializada en el area.
c) Experiencia en labores periodisticas.

a) Titulo profesional de contador
2

CONTADOR

b) Capacitaci6n especializada en el area
c) Experiencia en actividades variadas de
contabilidad
a)

Titulo profesional universitario en

administraci6n de empresas y/a contabilidad.

3

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO(ABASTECIMIENTO)

b) Capacitaci6n especializada en contrataciones

del estado.
c)
a)

Capacitaci6n especializada en el SIAF.
Titulo profesional de Licenciado en
Administraci6n

4

ESPECIALISTAADMINISTRATIVO(RECuR§OSHUMANOS)

b)

Capacitacidn especializada en el area

c)
d)

Experiencia en labores de la especialidad
Experiencia en conducci6n de personal

a) Titulo profesional de contador y/a relacionada
con la espe¢ialidad.

5

AUDITOR

b) Capacitaci6n especializada en control

gubernamental.
c)

Experiencia en labores variadas en acciones y
actividades \de control.

a)

6

ABOGADO

Titulo profesional deAbogado

b)

Experiencia en labores t6cnico legales.

c)

Manejo de computadora a nivel de usuario y de
aplicativos informaticos relacionados con su
actividad.

7

INGENIERO

a)

Titulo profesional de lngeniero civil

b)

Estudios de capacitaci6n en el area

c)

Experiencia en el area desu especialidad

d)

Experiencia en servicio educativo relacionada a
su especialidad.

e)

Manejo decomputadora a nivel de usuarioyde
aplicativos informaticos relacionados con la
actividad.
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a)

Tftulo profesional de Licenciado en Estadistica o
Titulo Profesional universitario que incluya

estudios relacionados con la especialidad

8

ESTADisTICO

b)
c)

Estudios de capacitaci6n en el area
Experiencia en el area de su especialidad

d)

Experiencia en labores variadas de estadistica.

e)

Manejode computadora a nivel de usuarioyde
aplicativos inform5ticos relacionados con la
actividad educativa.

a) Titulo de educaci6n superior relacionado con la
TECNICO ADMINISTRAT!VO(ABASTECIMIENTO,RR.HH.

910

especialidad (contador, administrador y/o

PENSIONES, REMUNERACIONES,TESORERIA,CONTABluDADYESCALAF6N)SECRETARIA

informatica).

b) Experiencia en labores t6cnicas de almacen y
otros propios de la especialidad.
a)

TI'tulo profesional t6EF;TFo-a-n secretaria~dT5---~------

ejecutivo.
c) Experiencia en labores secretariales.
d) AIguna experiencia en traducci6n de idioma
e)

Experiencia en labores administrativas de
oficina.

f)

Manejo decomputadora a nivel de usuarioyde
aplicativos informaticos relacionados con la
actividad.

11

CHOFER

a)

Educaci6n secundaria completa.

b)

Licencia de conducir profesional.

c) Certificado en mec5nica automotriz
d) Experiencia en la conducci6n de vehfcu!os
motorizados.
a) Titulo profesional t6cnico en computaci6n e

12

OPERADOR PAD

informatica
b) Experiencia en manejo de computadorasy

programas informaticos.

13

BIBLIOTECARIO

c)

Capacitaci6n relacionadas al cargo

a)

Educaci6n secundaria completa.

b)

Experienciaen el cargo.

c) Capacitaci6n relacionadas al cargoir`E-ducaci6nsecundariocom6iiiiTya/iffiuiainivel t6cnico.

14

MOTORISTA

b)

Experiencia en el manejo de reparaci6n de

motores de embarcaciones y otras actividades

15

OFICINISTA

a)

propias del cargo.
Educaci6n secundario completa y/o titulo a
nivel t6cnico.
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b) Amplia experiencia en labores variadas de
oficina.

c)

Manejo de computadora a nivel usuario y
aplicativos inform5ticos.

a)
16

17

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

AUXILIAR DE LABORATORIO

Educaci6n secundario completa y/o titulo a
nivel tecnico.
b) Experiencia en labores afines

c)

Manejo de computadora a nivel de usuario

a)

Educaci6n secundaria completa y/o educaci6n

superior-tecnico y/o universitario.
b) Experiencia en labores propias del cargo.

d) Manejo de computadora a nivel de usuario.

18

a)

Educaci6n secundaria completa.

b)

Experiencia en actividades ocupacionales

TRABAJADOR DE SERVICIO

diversas.

c)

Capacitaci6n en actividades ocupacionales
diversas.
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