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Sub Gerencia de
Recursos Humanos

MUNICIPATIDAD
DESAN JUAN DE LURIGANCHO
'san.ruan de LuriÉancho, Cuna de Emp.endedotes'

"Año

ate

l¿ D¡vers¡fícació.1 Productive y dal Fort¿lecim¡ento

PROCESO CAS

at¿

Ia Educac¡ón"

N7t- 20L5- MDSJL

PUESTO: SECRETARIA

GENERALIDADES

1.

Objeto de la Convocatorla

Contratar los servicios de
docümentos Internos y externos.

para e¡ercer funclones de emlsiones de

Especial del

de

Especial de
Ne 075-2008-

de Serv¡cios.

.

.Elper¡encia

-

,',

Experieniia nlñreooi a 1 año en institucignes+públicas
y/o privadas gnel'cargo.

i

.

-

ComD¿tenc¡as

Vocación de

.:]

estu¿¡o .t¿cn¡ü
Cursos

y/o

ei itecétartiJb,

y7o computarizaao

estud¡os de la especlallzecilón*

No indispeñsable

Requisitos pa.a

el

puesto

y/o

cargol

rríñ¡mos o ¡ndlspensables' y deseables'
Residir en el Distr¡to de San Juan de Lurlgancho

iJ\

É.fil

MUNICIPATIDAD
DESAN
DE LURIGANCHO

q,a-o"*#t'

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

'UAN

"San J¡¡an de ¡,u.¡g¿nc¡ o. Cuna de Emprendedgres'

"Año de l¿ D¡versific.ción Producliva y del Fo.'alec¡miento .te la Educac¡ón"
ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROTI.AR

t.

Em¡slón de documentos secretariales
Atenclón y orientaclón a los adminlstrados
Despacho con el ¡efe documentos internos
Otras funclones asltnadas por la sub Serencia
Apoyo en el área

I.

CONDICIONES ESENCIATES DEt
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Sub Gerencia de Recursos
Humanos

I
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MUNICIPALIDAD
DESAN IUAN DE LURIGANCHO

7n nun o" tutipon"¡o,

cuna dc Emorcnclcdotes'

y
Foñalacimíento
"Año de ta D¡vers¡tícac¡ó¡ Productiva dét

PRocEso cnsx",/6
PUESTO

:

-2ot5'

dQ

ta Educac¡ón"

MDsJt

rÉcllco gnte¡otst¡

para superv¡sar las nofmas

':;j."iii,¡f{jj;

-Experlencia no'imeilor a 04 meses como q¡n¡mo en
ringtituciones públicas y /o privadas en las labores de

:Experiencia

'ea¡rrpo

é'iñiéecc¡¿n.

}":''

Vocac¡ón de servicig, "nf toientiOoOq¡;ésponsab¡l¡dad,
oadgn, (apjcidáilaratlabqiqleq illOlpo, In¡clat¡va v

nió a" tr.¡"¡o rt
.

Formación ecadémlc¡,
v/o nlvel de estud¡os'
cursos

y/o

estudlos de

i¡T,_É

-1

t¿tnfc,6ioo.**-rii1flirs¡tar¡os
tftitó aqiüénif{. irtl¡ioE
''1
,.: riL¡a

especlal¡rac¡ón

en carreras afines

No ¡nd¡spensable

,+

Sub Gerencia de Recursos

I

Humanos

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

ffi't

ua)#;s

'san Juan de

Lu lanchg,

Cuna de Emptendcdorc'"

"Año de la Diversit¡cación Product¡va y del Foñalec¡miento de la Educación"
Requ¡s¡to5 pa¡a el puesto y/o ca.go:
mlnlrnos o ¡nd¡spenrablesr y de¡eables3

Residir y conocer el d¡str¡to de 5an Juan de

Lurigancho.

l.

ACTIVIOADES ESP€CIFICAS A

Atención v or¡entac¡ón a ¡os
Superv¡sar locales apoyo en los
Conocer en cert¡f¡cados técn¡cos de

de edif¡caciones

Apoyo en el área
EnÍegar resoluciones
Otras func¡ones
Entre otros.
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Erpec¡f¡c¿r los requÉ¡tos Íiínirnos necesarios para et e,€rcicio
detpuesto.
Otlos requisitos cons¡derados como complement¿r¡os y/o deseabt€s.
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MUNICIPALIDAD
DE sAN JuAN DE

taiiñ"e"

runtcAncgo

;::":.:'j[ffi*."

'San Juan de LutiÉancho. Cüna de gmD.eñd€dofes'

"Año cle te DiveÉtñcación Productiva y del Foñalec¡ñlento de la Educacíón"

PRocEso cAs
PUESTO

t.

:
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TECNICO AUXILIAR BRIGADISTA

GENERALIDADES

1.

Ob¡eto de la Convocatoria

contratar los servicios de 01 TÉcNtco auxtUAR BRIGAD|STA Dara suoerv¡sar el
cumpl¡miento de las normas técnicas de segur¡dad en Ios establecim¡entos educat¡vos del
distrito.

2.

Area solicitante:
SUB GERENCIA

3.

de

GESTION DELRTESGO DE DESASTRES

Dependencia encargada de r€allzar el proceso de contratac¡ón
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4.

Base legal

.
.
.
.

Ley Ne 29849, Ley que establece la eliminación progres¡va del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen de Contratación Adm¡n¡strat¡va de
Servicios.

Reglamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057 que regula el Rég¡men Espec¡al de
Contratac¡ón Admin¡strat¡va de Serv¡cio, aprobado por Decreto Supremo Ne 075-2OOBPCM, modif¡cado por Decreto Supremo Ns 065-2011-pCM.
Las demás dispos¡ciones que resu¡ten apl¡cables al Contrato Adm¡nistrativo de Serv¡cios.

PERFIL DEL PUESTO

Exper¡enc¡a

Experiencia no menor a 02 años en instituciones oúblicas
y en las labores afines al cargo.

y/o privadas

Vocac¡ón de serv¡cio, Alto sentido de responsabilidad,
Orden, Capac¡dad para trabajar en equipo, Inic¡ativa y
compromiso de trabajo
Formac¡ón acádémica, grado académico
y/o nlvel de estudios
Curgos

y/o

Estudios superiores o técn¡cos en carreras afines al cargo

estud¡os de la espec¡áli¡ac¡ón

Requ¡5¡tos para el puesto y/o car8o:
mfñ¡mos o Ind¡spensables y déseables

Residir y conocer el distrito de San Juan de

Lurigancho.

Municipalidad de San Juan d€ ¡.uriganitro

)eo€Lerlri.i:J..LosA.auta>180...,b.¿¡ira(rlCe.rtrat Telefoiico .1580509
F;(.376266t.

I

MUNICIPAT¡DAD
DEsAN JUAN DE

&?#

LuRtGANct{o

"San Jvan de Lur¡gancho. Cqña de

"Clí"-"
"Año de

t.

R::,:.:'jlli*".

fmp¡erdedolcs '

Diverg¡ticación Producüva y

d.l

Foñalec¡mlento de t¿ Educeción"

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A OESARROLI.AR

r
.
.

.

I.

Supervisar en locales educat¡vos del distrito de San Juan de Lurigancho el
cumplimiento de la normat¡va de seguridad.
Elaborac¡ón de informes técnicos proven¡entes de las inspecc¡ones realizadas a ¡os
locales educativos as¡gnados.
Atenc¡ón a los administrados sobre exped¡entes administrativos que correspondan a
sus func¡ones.

Otras func¡ones que des¡gne el subgerente,

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Munic¡palidad de San Juan de Lur¡Éancho
seúeUeirtral:J,.LosA"ra,Jtas180.Lrb.ZáratelCentrat Telefc;ica.45g 0509 Fa{.3762666

.1"

