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CÓDIGO 070 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
01 RESPONSABLE DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL PARA LA SUB GERENCIA DE 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

I. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. 
No menor de 3 años de experiencia en sector (público y/o 
privado) computados a partir de la obtención del título 
profesional. 

Competencias y/o habilidades 
Ser proactivo, con valores personales, trabajo bajo presión y 
vocación de servicio.  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios. 

Título profesional de Médico Veterinario, con colegiatura y 
habilitación vigente. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

- Curso en Fisiología reproductiva de caninos 
- Cursos en casos prácticos de terapia fisiológica y 

reproductiva en caninos.  
- Dominio de Ofimática (Word, Power Point) a nivel básico.  

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

1. Realizar las actividades programadas para el control de la tenencia de canes, gestionar y ejecutar 

acciones para el cumplimiento de la ordenanza municipal de animales de compañía de vigente. 

2. Realizar atención clínica veterinaria en el servicio veterinario municipal de la Sub Gerencia, la cual 

incluye básicamente el servicio de esterilización y otros inherentes a la salud pública. 

3. Realizar actividades preventivas de enfermedades de Zoonóticas como control de población animal, 

desparasitación y otros que solicite el usuario, de acuerdo a la disponibilidad del servicio veterinario 

municipal. 

4. Planificar, organizar acciones de sensibilización y la educación sanitaria dirigida a la población 

animal general. 

5. Elevar informes solicitados, de supervisión de denuncias y/o sobre sanciones administrativas a la 

Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente, para su respectivo proceso sancionador de la 

ordenanza sobre animales de compañía. 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad 
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad 
Provincial de Huamanga 

Compensación 
S/. 2,600.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado). 

Horario (*) 
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la 
vinculación 

Duración del 
Contrato 

Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales y 
disponibilidad presupuestal. 

 


