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PUESTO: POLICfA MUNICIPAT

I.

GENERAI.IDADES

Obieto de la Convocator¡a
Contratar los servicios de ocho

(08) policía municipal para realizar trabajos en la sub

gerencra.

2,

Área Sol¡c¡tante
5ub Gerencra de Contro¡, Operaciones y Sanciones.

el procesod€contrataclón

4.

Base legal

.
.
.
.

Ley Nc 29849, Ley que establece la elim¡nac¡ón progres¡va del Régimen Espec¡at del
Decreto Legislat¡vo 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Rég¡men de Contratac¡ón Administrativa de
Servic¡os,

Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratac¡ón Adm¡n¡strat¡va de Servicio, aprobado por Decreto Supremo Ne 075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
Las demás d¡sposiciones que resulten apl¡cables al Contrato Admin¡strativo de Serv¡cios.

PERFIL DEL PUESTO

n€Qursrlos
Experiencia'

03 Meses en labores similares-

Competencias'

Responsab¡e y dedicado,

lrabajo en equipo, vocación al serv¡.io

y lealtad institucional.

Fom¿c¡ón académica, grado académico

Secundaria y/o primarios cornpleta.

y/o ñ¡vel de estudiosl
Cursos

v/o estld¡os de espe.ializáción

Requisitos para

el puesto y/o cartoi

mín¡mos o ¡nd¡ipensablesa v déseabless

No ind¡spensable
D¡spon¡b¡lidad p¿ra trabajos en horarios rotativos.

No haber sido separado de ningu¡a entidad publlca por medida
disciplinar¡a.
Certif icado de antecedentes poJiciales

ti¡stRuccroNEs
¡

€specificar en t¡empo: años o meses; y tipo: especiel¡dad, ár€a, etc,
de la entided, si el puesto y/o cargo lo requ¡ere.
" €n caso que el pu esto y/o carSo no lo requiera, colocar. No indispensabte.
' Especif¡car los requ¡sitos mínimos necesarios para el ejercicio del pueStO.
'Otros requisitos considerados como complement¿rios y/o deseabtes.

'a criterio
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MUNICIPATIDAD
DESAN JUAN DE LURIGANCHO

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

'San Juan de LurlÉ,ancho, Cuna de E nprcrdcdo¡es'

"Decen¡o de las P€,sonas con Discapac¡ded en el Per"'

III.

ACÍIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLI.AR

(Funciones a desarrollar)

a.
b.
c.
d
tv,

Control de las normas administrativas deldistrito.
control del comercio formal e informal dentro del d¡strito.
Participación en operativos de controlen los distintos rubros comerciales.
Intre otros.

CONDICIONES ESENCIATES DEL

Lugar de prestaclón del

tTo

siUCP

t
a

-.*rt.,:_,

desempeño

..,l:..;.
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-San
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da: LutiEancho, Cuna cle

Sub Gerenc¡a de
Recursos Humanos

Eñ!/endcalorcs'

"Decen¡o de las Personas con D¡scapacidad en el Per"
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PUESTO: supervisor

I.

GENERALIDADES

Ob¡eto de la convocatoria
Contratar los servicios de UN (01) supervisor p¡13 realizar trabajos en la sub gerencia.
2, Area Solic¡tante
Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones.
Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataclón
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Base leggl

¡

ffi

.
.

Ley Nc 29849, tey que establece la elim¡nac¡ón progresiva del Rég¡men Especial del
Decreto Leg¡slativo 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Legislat¡vo Ne 1057, que regula el Rég¡men de contratación Adm¡n¡strat¡va de
Servicios.

Rsglamento.

dH Decreto teg¡slátir,fo Ne 1057 que regula el Régimen

Especial de

Contratacióí Administrat¡va de Serv¡cio, aprobado por Decreto Supremo Ne 075-2008-

.

PcM, modif¡cado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
Las demás dispos¡ciones que resulten aplicables ¿l Contrato Adm¡nistrat¡vo de Servicios.

PERFIT OEL PUESTO

06 meses en labores 5imilares de supervaclon.

t¡peflencte
competenc¡át'

Responséble y dedic¿do, Trabaio en equipo, voc¿ción

Formac¡ón ácadérñ¡ca,

v lealted inrtiIJ. ion¡l
Estudios Secu.darios concluidos

trado

académ¡ao

¡l

5ervrc o

y/o nivel de estudiosl
Cursor y/g estudios de qpec¡alización

Requ¡s¡toi para

el

pucsto y/o cargo:
dere*lets

rñín¡mos o indlspen3abl€ra y

No indispensable

Conocim¡ento básico de Microsoft office, disponibilidad en
horar¡os rotáüvor, conocim¡ento en nlaneio del person¿l
Anteceder*etpolic jales.

rNsrnuccroNEs
!
tspecificar en tiempo: años o mes$;y tipo: especial¡ded, área, etc,
' a cnt€flo de la entrd¡d, sr et puesto y/o carSo lo.equi€re.
'En caso que el puesto y/o carSo no lo requiera, colocar. No indkpenseble
'5 Especificar los requisitos m¡niños necesarios para el€jercicio d€l puesto.
otros requisitos considerados coño compleñentarios y/o deseables,
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MUNICIPATIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCIIO
'San Juan de Lu/i4ancho, Cuna de Emprendedorcs'

"Decenio

III.

Sub Gerenc¡a de
Recursos Humanos

ate

l¿s Personaa con D¡scapac¡dad en el Per"

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR

(tunc¡ones a desarrollar)

a.
b.
c.
d.
e.

IV.

Control del personal de la policía mun¡cipal en horar¡o designado.
Aplicación del RAS Y CUlS v¡gente de la municipalidad.
Coordinación verbal con la policía nacional y demás ent¡dade5 gubernamentales.
Dirección de operativos en campo.
Elaboración de informes-

CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTRATO
COND¡CION:S

DEfAI.LE
Sub Gerencia de Co¡trol, Operac¡ones y sanciones

Luga. de prertac¡ón del re¡v¡cio

Jr. Los amautas Ne 180- Urb, San Rafael de Canto Grande,
Oistrito de San Ju.n de Lur¡8ancho, Provincra y Depañamento de
Ltma,

Tres (03) meses, rénovables en flnción

Duración del contrato

necesidade5 inttitucion¿les.

.a-

a

desempeño y

a
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MUNICIPATIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
'San Juan de

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

Lu Eancho, Cuna de Empre'dedotes'
"Decen¡o de las Pqsonas cgn O¡scapacided en el Per"

PROCESO

CASN"

O2O. -2015-MDSJI

PUESTO: ABOGADO

I.

GENERALIDAOES

Obieto de la Convocatoria
Contratar los servicios de dos {01) abogado p¿¡g realizar actividades de elaboración de
p.oyectos e informes leSales.
Area sol¡citante
5ub Gerencra de Control, Operaciones y Sanciones.

Régimen Especial del
Decreto [egislat¡vo Ne 1057, que regula el Régimen de Contrataclón Adm¡nistrat¡va de
Serv¡clos.

Reglamento del Decreto Leg¡slat¡vo Ne 1057 que regula el Régimen Espec¡al de
Contratacién Administrat¡va de Servicio, áprobado por Decreto Supremo Ne 075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
Las demás d¡spos¡ciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTO

E¡per¡encia

ffi-**"3

04 años ¿areditados eñ municapalidades

^

relacionadas con el

téma administrativo sancionador

@q

compete¡c¡as'

togriaaión acadéñic¿, grado académico
y/o nivel de eludios'
Cursos

y/o estud¡osde especial¡rac¡ón

ñésponsable y ded¡cado, Trabajo en equ;po, vo€ación al servicio
v lealtad ¡¡stituc¡onal.
Abogado, t.tulado, colegrado y habilit¿do.
No inqispensdble

Requ¡s¡tos paia el püesto y/o crrtol
mínimos o indispensables¿ydeseablerl

tNSfRUCC|ONÉS
¡
Especificar en tiempo: áños o meses;

ytipo: especialided,

áaea, etc.

7

a criteno de l¿ entid¿d, siel guesto y/o cargo lo requiere.
r
En caso que €l puesto y/o carSo no lo requ¡era, colocar. No indispensáblé,
' Especificer los requisitos ñínimos necesár¡os pára el ejercicio delpuesto.
s

Otros requisitos considerados como complement¿r¡os y/o deseables.

- í1.

MUNICIPALIDAD
DE SAN
DE LURIGANCHO

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

'UAN

'San Juan de Lulg,ancho, Cuna de Eñprcndedorcs'

"Decenio de las Pe'sonai con D¡scaDacidad en el Per"

III.

ACfIVIDAD€S ESPECIFICAS A DESARROLI.AR

(Funciones a desarrollar)

a.
b.
c.
IV.

Elaboración de proyectos e informes legales relacionados con el proced¡miento sancionador.
Eiaboración de provectos de ordenanzas.
Supervisión y cal¡f¡cación de p.oyectos de.rdholuciones y medidas cautelares previas.
CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTEiATO

l-u8ar de prestaclón del servlclo

sub Gef€nc¡a d€ eÉ.o|, Operaciones y sanc¡ones
Jr. 106 amautas R{ 180 - Urb. zarete, Distrito de san Juáñ de
LuriEan ho, Priivlncia.v oepartamento de Lima.

Dura.ión del contrato

Tres {03) meses, renovables en función

á

desempeño y

nece5idades ¡nstitBcionales.

Remunerac¡ón mEniual

qulnlettot

y 00/100 nuevos soles).

