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SECRETARIO TÉCNICO ST

Título profesional.
Maestría o doble especialización o doble título
profesional en administración, gestión pública o
sanidad agraria.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio
Inglés avanzado.

5 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 2 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

EC

ST

Título de técnico en Comercio Internacional,
Administración o afines.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.

3 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 2 años en actividades relacionadas 
al objeto del cargo.

SP-AP

OAD/UGRH

Título de Técnico en Contabilidad o
Administración o 6 semestres de estudios
universitarios en Contabilidad o Administración o
Economía.
Cursos de planillas o legislación laboral.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio

3 años en el ejercicio de la carrera, de los
cuales 2 años en actividades relacionadas
al objeto del  cargo.

SP-AP

DIRECCION 
EJECUTIVA LIMA-
CALLAO 

Título de Técnico en Administración o
Contabilidad o afines.  
Conocimiento de Computación a nivel de usuario
intermedio.

3 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 2 años en actividades relacionadas 
al objeto del  cargo.

SP-AP

ST

Título de técnico en Comercio Internacional, 
Administración o afines.  
Conocimiento de computación a nivel de usuario 
intermedio.

2 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 1 año en actividades  relacionadas 
al objeto del cargo.

SP-AP

OAJ

Título de Técnico Administrativo o afines.
Cursos de capacitación en archivo.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.

2 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 1 año en actividades  relacionadas 
al objeto del cargo.

SP-AP

OAD/UGRH

Título de Técnico en Contabilidad o
Administración o 6 semestres de estudios
universitarios en Contabilidad o Administración o
Economía.
Conocimiento de Computación a nivel de usuario
básico.

2 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 1 año en actividades relacionados 
al objeto del cargo.

SP-AP

DIRECCION 
EJECUTIVA LIMA 
CALLAO

Título de Técnico en Administración  o 
Contabilidad o afines. 
Conocimiento de Computación a nivel de usuario 
intermedio.

2 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 1 año en actividades relacionados 
al objeto del cargo.

SP-AP

OPDI

Título profesional.
Maestría o doble especialización o doble título
profesional.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.
Inglés intermedio.

6 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 3 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

EC

OAJ

Título Profesional de Abogado. 
Maestría o doble Especialización en derecho
público o constitucional, o doble título profesional.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.
Inglés intermedio.

6 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 3 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

EC

OAD

Título profesional.
Maestría o doble Especialización en Gestión
Pública o doble título profesional.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.
Inglés intermedio.

6 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 3 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

EC

OCDP

Título profesional.
Maestría o doble Especialización o doble título
profesional, en temas afines al cargo.
Cursos relacionados a la gestión de laboratorios.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.
Inglés intermedio

6 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 3 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

EC

DSA

Título profesional de Médico Veterinario.
Maestría o doble especialización o doble título.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.
Inglés intermedio

6 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 3 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

EC

DIAIA

Título profesional de Ingeniero Agrónomo o
Biólogo o Médico Veterinario.
Maestría o doble especialización o doble título
profesional.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.
Inglés intermedio

6 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 3 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

EC

DSV

Título profesional de Ingeniero Agrónomo o
Forestal o Biólogo. 
Maestría o doble especialización o doble título
profesional.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.
Inglés intermedio

6 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 3 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

EC

OAD/UCT

Título de Contador Público. 
Maestría o doble Especialización en contabilidad
gubernamental o presupuesto público o gestión
pública
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.

5 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 2 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

SP-DS
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OCDP/UCPMF

Título Profesional de Ingeniero Agrónomo,
Biólogo, Ingeniería Industrial, Economía o
Administración 
Maestría o doble Especialización en Gestión
Pública, Gestión por procesos o Sanidad Vegetal.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio. 
Inglés intermedio 

5 años de experiencia en el ejercicio de la
laboral, de los cuales 2 años en
actividades vinculadas a la conducción de
personas. 

SP-DS

25

ESPECIALISTA EN DESARROLLO Y 
CONTROL DE CALIDAD DE 
SOFTWARE III

OPDI/UIE 

Título profesional.
Especialización en desarrollo de sistemas de
información y gestión de procesos.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
avanzado.
Inglés intermedio 

3 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 2 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

SP-ES

28

TÉCNICO EN SOPORTE 
INFORMÁTICO III

OPDI/UIE

Título de Técnico en Computación/informática.
Cursos de ensamblaje y reparación de
computadoras, de reparación de mandos
periféricos, de manejo de servidores y
conocimiento de redes.  

3 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 2 años en actividades relacionadas 
al objeto del cargo.

SP-AP

29

TÉCNICO EN SOPORTE 
INFORMÁTICO II

OPDI/UIE
Título de Técnico en Computación/Informática.
Cursos de reparación y mantenimiento de
equipos informáticos.

2 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 1 año en actividades relacionadas 
al objeto del cargo.

SP-AP

31

ABOGADO III OAJ

Título Profesional de Abogado. 
Diplomado o especialización en derecho
administrativo o Derecho Público. 
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.
Inglés Básico

3 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 1 año en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

SP-ES

35

CAJERO III OAD

Título técnico en Contabilidad o Administración o
6 semestres de estudios universitarios en
contabilidad o administración o economía.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio

3 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 2 años en actividades relacionadas 
al objeto del cargo.

SP-AP

48

ASISTENTE EN SERVICIOS Y 
COMPRAS III

OAD/ULO

Título de Técnico en Contabilidad o
Administración o afín.
Cursos en contrataciones y adquisiciones del
Estado.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio. 

3 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 2 años en actividades relacionadas 
al objeto del cargo.

SP-AP

49

EJECUTOR COACTIVO OAD/UECO

Título de Abogado.
Maestría o doble Especialización en derecho
administrativo, medidas cautelares y procesos
ejecutivos.  
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.
Inglés básico

5 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 2 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

SP-DS

UNIDAD DE 
EJECUTORIA 
COACTIVA 

Estudios universitarios en derecho, o contabilidad 
o economía o administración.

1 año en actividades relacionadas al objeto 
del cargo.

SP-AP

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 
TUMBES

Estudios en derecho, o contabilidad o economía 
o administración.

6 meses en actividades relacionadas al 
objeto del cargo. 

SP-AP

65

TÉCNICO EN LABORATORIO III
OCDP/UCDSV
DSV/SCB

Título de Técnico de Laboratorio. 
Cursos de buenas prácticas de laboratorio.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
básico.

3 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 2 años en actividades  relacionados 
al objeto del cargo.

SP-AP

66

ADMINISTRATIVO III OCDP/UCDSV

Título de Técnico Administrativo o Contable o
afín. 
Conocimiento de Computación a nivel de usuario
intermedio. 

3 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 2 años en actividades relacionados 
al objeto del cargo.

SP-AP

OCDP/UCDSV

Título de Técnico Agropecuario. 
Cursos de Entomología
Conocimiento de computación a nivel de usuario
básico. 

2 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 1 año en actividades relacionados 
al objeto del cargo.

SP-AP

DIRECCIONES 
EJECUTIVAS 

Título de Técnico Agropecuario. 
Conocimiento de computación a nivel de usuario
básico. 

2 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 1 año en actividades relacionados 
al objeto del cargo.

SP-AP

69
ESPECIALISTA EN SANIDAD 
AGRARIA III

DSA/SCEE

Título profesional de Médico Veterinario
Especialización en sanidad animal o
epidemiología veterinaria.
Cursos en gestión de proyectos
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.
Inglés intermedio

3 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 2 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

SP-ES

72

TÉCNICO EN LABORATORIO II
OCDP/UCDSA
OCDP/UCPMF

Título de Técnico de Laboratorio. 
Cursos de buenas prácticas de laboratorio.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
básico.

2 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 1 año en actividades relacionadas 
al objeto del cargo.

SP-AP

73

TÉCNICO EN LABORATORIO I
OCDP/UCDSA
OCDP/UCPMF
DSV/SCB

Título de Técnico de Laboratorio. 
Cursos de buenas prácticas de laboratorio.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
básico.

1 año en el ejercicio de la carrera, en 
actividades relacionadas al objeto del 
cargo.

SP-AP

DIRECCION 
EJECUTIVA LIMA
CALLAO

Título de Técnico Agropecuario.
10 meses en el ejercicio de actividades
relacionadas al objeto del cargo

SP-AP

DIRECCION 
EJECUTIVA TACNA

Estudios técnicos o universitarios en ciencias
agrarias

1 año en el ejercicio de actividades
relacionadas al objeto del cargo

SP-AP

51
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DIRECCION 
EJECUTIVA 
TUMBES

Título de Técnico Agropecuario.
8 meses en el ejercicio de actividades
relacionadas al objeto del cargo

SP-AP

UNIDA DE LOS
CENTROS DE
PROD. DE MOSCA
DE LA FRUTA 

Secundaria completa 18 meses en actividades relacionadas al
objeto del cargo.

SP-AP

DIRECCION 
EJECUTIVA 
AREQUIPA 

Secundaria completa 10 meses en actividades relacionadas al
objeto del cargo.

SP-AP

DIRECCION 
EJECUTIVA 
MOQUEGUA

Secundaria completa 1 año en actividades relacionadas al objeto
del cargo.

SP-AP

DIRECCION 
EJECUTIVA 
MOQUEGUA 
PIURA

Primaria completa
1 año en actividades relacionadas al objeto
del cargo.

SP-AP

DSV/SCB
Título de Técnico de Laboratorio. 
Conocimiento de computación a nivel de usuario
básico.

3 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 2 años en actividades relacionadas 
al objeto del  cargo.

SP-AP

DIAIA/SIA

Título de Técnico Agropecuario o Técnico
Farmacéutico.
Cursos de archivo
Conocimiento de computación a nivel de usuario
básico.

3 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 1 año en actividades relacionadas 
al objeto del cargo.

SP-AP

DIAIA/SIP

Título de Técnico Agropecuario o Técnico
Farmacéutico.
Cursos de archivo
Conocimiento de computación a nivel de usuario
básico.

3 años en el ejercicio de la carrera, de los 
cuales 2 años en actividades  relacionados 
al objeto del cargo.

SP-AP

DIRECCIONES 
EJECUTIVAS

Título de Técnico Agropecuario. 
Conocimiento de computación a nivel de usuario
básico.

3 años en el ejercicio de la carrera de los 
cuales 2 años en actividades relacionadas 
al objeto del cargo.

SP-AP

102

ESPECIALISTA EN CUARENTENA 
INTERNA Y EXTERNA IV

DSA/SCA

Título profesional de Médico Veterinario
Especialización en sanidad animal o salud animal
o Epidemiología Veterinaria.
Conocimiento de computación a nivel de usuario
intermedio.
Inglés intermedio

4 años en el ejercicio de la profesión, de 
los cuales 3 años en actividades 
relacionadas al objeto del cargo.

SP-ES

121

AUXILIAR 

OPDI                         
OAJ                           
OAD
OCDP
DSV
DSA                          
DIAIA
DIRECCIONES 
EJECUTIVAS

Secundaria completa 2 años  de experinecia en funciones afines 
al puesto.

SP-AP

TÉCNICO AGROPECUARIO III

AUXILIAR DE CAMPO83
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