MUNICIPATIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
"San

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

luan dc Lutig,ancho. Cuna dc Emprcndaclo/es'
"Año

ale

la Diversi¡icac¡ón Productva y del Fodalec¡¡níento de ta Educación"

PROCESO C4S

Nyl- 201s -

MDSJL

PUESTO: BARRENDERO

6ENERAI,IDADES

t,

Obieto de la Convocatoria
Contratar los servicios de {04) BARRENDEROS, para el barrido de calles, aven¡das otros
v
en el d¡str¡to de San Juan de Lur¡gancho.

2.

Area Sol¡c¡tante
Sub Gerencia de Llmp¡eza públ¡ca.

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4.

Base legal

.
'
.
'

Ley Ne 29849, Ley que establece la el¡m¡nación progresiva del Régimen
Especial del
Decreto Leg¡slat¡vo 1057 y otorga derechos labora¡es.
Decreto Leg¡slativo Nc 1057, que regula el Rég¡men de contratac¡ón
Adm¡n¡strativa de

Serv¡cios.

Reglamento del Decreto Leg¡slativo Ne tO57 que regula
el Régimen Espec¡al de
Contratación Admin¡strativa de Servic¡o, aprobado por Decreto
Supremo Ne 075-2008PCM, mod¡f¡cado por Decreto Supremo Ne 065-2011-pCM.
Las demás d¡sposiciones que resulten apl¡cables
al contrato Adm¡nistrat¡vo de serv¡cios.

PERFIL DEI. PUESTO

Experiencia laboral de 03 meses
Vocación de servic¡o públ¡co, lealtad ¡nstitu.ionit,ir"bi.jo
Formación académ¡ca, Srado

y/o nivel de estudios'

Estud¡os pr¡mar¡os

Requ¡s¡tos para el puesto v/o
mín¡ños o ¡nd ¡spensables' v deseables!

iiñi

1.
2.

Disponib¡lidad de horarjos rotativos.

No haber sido separado, expulsado o dado de
baja por medida d¡sciplinar¡a.

tNstRUcctot{€s

¡Espec¡f¡caren
tiempo: años o meses;y tipo: especaatidad, área, etc,
' a cÍte¡ro de l¿ entidad, ti el puesto y/o
c¡rgo lo requiere.
rn ¿aso que el puesto y/o cergo no lo .equier¿, colocar.
No indispensable
.
Espec tc¡r_tos requ¡ritos minimos n€cesaÍos para
elejercicio delpuesto.
,
u¡ros requrs¡tos cons¡der¿dos como complemenl ario, y/o
deseables,

ffi

t

ffi''-h
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MUNICIPATIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
'San )uan de

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

Lu gancho. Cuna dc Emp.endealorcs'

"Año

cte

la Díversif¡cacióñ Productiva y dél Forlalec¡m¡edto

cle

la Educac¡ón',

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROII.AR

1.
2.
3.
4.

Serv¡c¡o del
Servicio del
Serv¡c¡o del
Servic¡o del

Barrido de las calles.
Barrido de aven¡das.
Barr¡do de alamedas.
Barrido de parques.

CONDICIONES ESENCIALES DET CONTRATO

, DEfAt¡¡

coNDlcroNEs

lutar de preltac¡ón del serv¡clo

Sub Gerencia de llmp¡e¡a publica

Av. Próceres de la tndependenc¡a, Ne 955, d¡str¡to de San Juan
de LurlganOo.
Ouraclón del contrato

fres (03) meses, renovables en func¡ón a

desempeño y

necesidades ¡nst¡tucionales.

S/.805.00 {écho¿leñtos clnco con O0/1OO nuevos soles).
Incluye los monto y af¡liación de ley, asf como toda deducc¡óñ
apl¡cable al trábajador.

MUNICIPATIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

,?d;ftrt'

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

'san Júan de Lutlgancho, cuna de Emwendedores'

"Año de la D¡versilicac¡ón Product¡ra y del Fortalec¡ñ¡ento de la Educación"

PROCESO CAS N"l¿- 2015

-

MDSJT

PUESTO: SUPERVISOR DE RECOTECCIóN DE RESIDUOS SÓIIDOS

6ENERATIDADES

1.

Ob¡eto de la Convocatorla
contratar los servicios de {01} supERv¡soR oE REcot"EcctóN DE R€stDUoS sóUDos,
para una mejor superv¡s¡ón en la recolecc¡ón res¡duos sólidos tercerizado el cual lo real¡za la
Empresa PETRAMAS.

2.

Area Sol¡cltante
Sub Gerenc¡a de Limpieia Públ¡ca.

3.

Dependencia encargada de r€alhar el proceso de contrataclón
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4.

Base l€gal

.
.
.
.
II.

Ley Ne 298a9, Ley que establece la eliminación progres¡va del Régimen Especial del
Decreto Leg¡slativo 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto legislet¡vo Ne 1057, que régula el Régimen de Contratáción Admin¡strat¡va de
Serv¡c¡os.

Reglamento del Decreto Legislat¡vo Ns 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Admin¡strat¡va de Servicio, aprobado por Decreto Supremo Ne 075_2OOgPCM, modif¡cado por Decreto Supremo Ns 055-2011-pCM.
Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contato Adm¡n¡strativo de Servicios.

PERFIL DEI.

PUESTO '

Erpeaiencla

'

DETA|,IE

03 meses de exper¡enc¡a laboral
Competencias'

Vocación de serv¡c¡o, Alto sent¡do de responsabilidad,
Orden, Capacidad para trabajar en equipo, In¡ciat¡va v
comprom¡so de trabajo

Formac¡ón académica, grado académ¡co

y/o nivel de tstudlos3
Requirltos para

el puesio y/o €rto:

mfñ¡mos o ¡ndlspensables' y deseablesl

1. Conoc¡miento de la ley 273t4 Ley General

de

Residuos Sólidos.

2. Conoc¡miento de las rutas del servicio

de

recolecc¡ón de res¡duos sól¡dos.

3.

Conocimiento del Decreto Supremo N. OS7-2O04PCM, Reglamento de la Lev General de Residuos
Sól¡dos.

INSTRUCCIOt'¡ES
:

Especificáren tierhpo:años o meses; y tipo:especi¿tided, área, etc.
de Ia entidád, sietpuesto y/o cargo lo requiere.
' En (eso que el puesto y/o cargo no lo requierá,
colocar. No indispensable.
Especrflcar tos requtsttos m¡nimos necesarios para etejercicio del puesto.
.
' Otros requisitos considerados como complementafios v/odeseabl€s.

'a cr¡terio

nt)

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGAÍ{CHO

J]

"San

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

ru¿¡ de turEancho, cuna dc Ernprcnclcclotes'
"Año de la D¡versíl¡cac¡ón Productiva v det Fonalecítniento de la Ectucac¡ón"

III.

ACTIVIDADES €SPECIFICAS A OESARROII,AR

Supervisar
Sól¡dos.

el Cumplimiento del

Horar¡o y Frecuenc¡a del Servic¡o de Recojo

Ver¡f¡car que el Persona¡ cuente con
adecuadas para el Servic¡o
3.

de

¡a

Indumentar¡a, Uniformes

y

de

Residuos

Herram¡entas,

Recojo de Residuos Sólidos.

Elaborar informes d¡ar¡os sobre el cumpl¡m¡ento del serv¡cio de recolecc¡ón de res¡duos
sólidos.

Ver¡t¡car diariamente que los conductores
documentac¡ón correspond¡ente p;ia

I.

i

de la

EPS.RS. cuenten

con toda

la

servic¡o de recolección de residuos sól¡dos.

CONDICIONESESENCTAITS'DEI.CONTRATO
coNDrcroNEs

lutar de p.est¿clón del se.viclo

OE¡ÁIIE
Sub Gerenc¡a de llmple¡a publtca

Av. Próceres de la lndependencla, Nr 955, distrito de San Juan
de Lurigancho.

Tres (03) m€ses, renovables en función

á

desempeño y

necesidades institucionales.

Remuneraalón mg¡aual

S/. 1150.00 (milc¡ento c¡ncuenta con OO/1OO nuevos sotes).

¡ncluye ¡os monto y afil¡ac¡ón de ley, asl como toda deducción
aplicable al trabajador.

}.

a
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MUNICIPALIDAD
DESAN JUAN DE TURIGANCI{O
"San Juan de

"r;;ñ;d

Sub Gerenc¡a de

Reculsos Humanos

Lui€ancho, Cuna dc Emprendedotes"

"Año dé la Diversíficación Prcdtlcüva v del Forlelecimiento de la Educación"

PROCESO CAS

N"lJ- 2015 - MDSJT

PUESTO: CHOFER DE MOTOFURGONETA

GENERALIDADES

1.

Objeto de la Convocator¡a
Contratar los serv¡c¡os de (021 CHOFERES.DÉ MOTOFURGONETA, para la recolecc¡ón de
residuos sól¡dos en las d¡versas calles v aven¡das del d¡strito.

2.

Area Solic¡tante
Sub Gerencia de L¡moleza

Dependencia encargadi de reallzar el proceso de contrataclón
5ub Gerencia de Recursos Humanos.
tsase teSal

.
.
.
.
II.

PERFIT

,i
Ley Ne29849, Ley que establece la el¡minación progresiva..delliégimen Especial del
Decretó.Legislat¡vo 1957 y otorga derechos Iaborales.
Decreto Leg¡slat¡vo Ne 1057, que regula el Rég¡men de Contrataclón Adm¡n¡strat¡va de
5erv¡c¡os.

Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el Rég¡men Especial de
Contratac¡ón Adm¡n¡strat¡va de Serv¡c¡o, aprobado por Decreto Supremo Ne 07S-2008PCM, modif¡cado por Decreto Supremo Ne 065-2011-pCM.
Las demás disposic¡ones que resulten aplicables al Contrato Admln¡strat¡vo de Servic¡os.
DEI PUESTO
DEfAI.I.E

Erper¡enc¡a

'
Exper¡encia laboral mínima de 03 meses

Cornpetenclas'

FoÍnaclóñ a.adémic¡, gradq.académ¡co
y/o nlvel de eiud¡osr

Vocac¡ón de serv¡cio, Alto sentido de responsabilidad,
Orden, Capac¡dad para trabajar en equipo, Iniciat¡va y
comprom¡so de trabajo.
Estud¡os secundar¡os concluido

1. bnoiimiento
2. D¡sponibilidad
3. No tener
4.
5.

de regfasde tránsito.
de horarios rotatrvos.

acc¡ones jud¡c¡ales

contra

la

Mun¡c¡palidad de San Juan de Lurigancho.

No haber s¡do separado, expulsado

o dado

de

baja por med¡da d¡sc¡plinaria.
Licencia de conducir B llC

tNslnucctoN€s
t

Especificar en t¡emporaños o rneses;ytipo: espec¡atidad, áre¿, etc.
cargo lo requiere.
' En caso que €l plesto y/o carSo no lo requier¡, colocer. No ind¡spensable.
'Especificar los requis¡tos mínimos necesar¡os par¿ el ejerc¡cio del puesto,
'Otrcs requisitos considerados como complerne ntarios y/o d€seables.

'a critedo de la ent¡dád, s¡elpuestoy/o

a-

-,$*-*

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
-San .Juan de Lu.igañcho. Cuna

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

dc Emprcndcdotes"

"Año de le D¡vers¡t¡cación Proaluca¡va y alel Fortalecítniento de ta Educ¿c¡ón"

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR

1. Recolecc¡ón de residuos sólidos de calles angostas,

2. Recolección de residuos sól¡dos de los ountos críticos.
3. Recolecc¡ón de residuos sólidos de los tachos de los parques, alamedas.
4. Otras actividades encomendadas por elSub Gerente.

I,

CONDICIONES ESENCIALEs DEt CONTRATO
DETA|'tE
Lugar de prestación del servicio

Sub Geren.¡a dg limpleza publica

Durac¡ón del cqntrato

Av. Próceres de la Independencia, Nc 955. d¡strito de San.luan
de [ur¡gancho.
Tres 103) meses, renovables e.¡ func¡ón
desempeño y

a

s/. 1100.00 (mllcien con 00/100 nuevos soles).
Incluye lor monto v afiliaclón de ley, asl como toda deducción
apl¡cable al trabajador.

Éfr

-'4;i;á;d

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCI{O

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

'San )uan de Lurleancho, Cuna de Emprcndedorcs"

"Año de la D¡vers¡ticac¡ón Prodúctiva y del Foñatecimiento de la Educac¡ón"

PROCESO CAS

N'/t- 20t5-

PUESTO: CHOFER

MDSJT

I

GENERATIDADES

1.

Ob¡eto de la Convocatoria
Contratar los serv¡c¡os de (02) CHOFERES A t- B o A t- C, para la recolecc¡ón de
residuos de construcción y demolición en las avenidas, calles, y otros del distr¡to.

2.

Area Solicitante
sub Gerenc¡a de Lim¡lezá Prlblica.

4.

Base legal

.
.
.
.

Ley Nc 29849, Ley que establece la elimineción progresiva del Rég¡men Especial del
Decreto Legislatlvo 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Legislat¡vo Ne 1057, que regula el Régimen de Co¡tratactótt Adm¡n¡strativa de

Servicios;

l.'..

neghiiiiñto del Decreto Legislátivo Ne 1057 que regula ei Régimen

Espec¡at de

Contratación Adminlstrat¡va de Servicio, aprobado por Decreto Supremo Ns 075-2008PCM, modif¡cado por Decreto Supremo Ne 065-2011-pCM.
Las demás d¡sposiciónes que resulten apl¡cables al Contrato Admin¡strativo de Serv¡cios.

PERFIT DEI. PUESTO

tflsfRucctoNEs
'tspecificaren tiempo: años o meses; y tipo: especElded,
' a criter'o de la entidad, si el puesto y/o cargo lo requ¡ere.

área, etc.

'En caso que el puestoy/o cargo no to requi€ra, cotocar. No Indispenseble.
- Especrfic¿r
los requisitor mínimos necesarios para elejercicio delpuesto.
-Otros requisitos considerados
como coñplernenta rios v/o deseables.

ffi

a

ffif

*rT'ás

MUNICIPALIDAD
DESAN JUAN DE LURIGANCHO
"San

Sub Gerenc¡a de
Recursos Humanos

luan de Lu Eancho, Cuna de Ernp.endcdotcs'
"Año de la DiveÉificac¡ón Product¡va y del Foñalec¡miento de la Educación"

ACTIVIDADES €SPECIFICAS A DESARROLTAR

l.conduc¡r la unidad asignada por las calles del distrito para el recojo de residuos

de

construcc¡ón v demolición.
2. Efectúa el trabajo de transportar los residuos de construcc¡ón
zona de recojo hasta su d¡sposic¡ón f¡nal.
3. Otras act¡vidades asignadas por la Sub Gerenc¡a.

y demolic¡ón, desde

la

coNDIcIoNES ESENCIATES DEL CONTRITTO
,E

luSar de pregtac¡ón del iervlcio

Sub Gsrencia de llmpleta publlca

Av. Próceres de la.lndependencia,
de Iuriqancho.

Nt 955, distr¡to de san

Ourac¡óñ del contr¿to

Tres (03) meies, renovables en func¡ón

Remuneaaclón mensu¿l

s/.

a

Juan

desempeño y

1SOO.0O (mll qulnientos con 00/100 nuevos soles).
Incluye los monto y afiliaclón de ley, asl como toda deducc¡ón

aplicable al trabaiador.

-a

