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el palrull¡Je con vehiculo filotorizaco
Acc orcs de prevenc ó¡ y v gLlanoa rnedl¿rrte
por la seguridad del patrirrron'o
¡ v o¡ y os ora'nes de o\ vocrflot ¿9 cor¡o ve ¡r

1
2
3

t,'oteflr',

rnonurrlenl¿L

Y

'uitura

d{l olSIriIO

¿si8n¿do a 5u cargo
bueñ funcro¡¿mlento delvehiculo motor zado
dlrc'ccló¡' freno o!ros que cons 0ere
eléctrLco
s
sterla
dcl
prevent
vos
Revr:ar drarramenie lo5 con!ro es

4.
5.

vel¿r por

c

neCe5¿r,O

ch¿ e'o reflect vo
Us¿r permanentemenle c¡scos vLSera flrotectora Y
dc acuerdo ¿
q!c
solucró¡
da
l¿s
nri5m¿5
nos
v{rc
lo5
Rac be suei¿s dc

6
7.

¿5

dlSposlcrones cad¿s

por

a

Ccrencr¡
del serv cro
aorrfeL:L onar parle Llc Qc!rrcncia o ¡ovelr¿de\

8
9

Otr¿s lu^c oncs rlL,e ¿\ gncn a Geren(

¿

CONDICIONES ESENCIALES DET CONf RATO
CONDICIONES

¡ugar de prestación delservicio

Ouración delcontrato

Remuneración
[*"
l

éerencia de seguridad Ciudadana
Av Próceres de l¿ ndcpendencia S/N Distrito de S¿':

D"pal9q9!!q4
pr . roo,e cn -

t.ur qancho, provrncr¿ '/

!1]1!

e.( ncce5 dades l¡stllLlc onales.

r

'--

,0L

mensual
Lncluye Io5 monto Y afilración de ley,
ap icable al tr¿b¿lador'

a\ 'omo too¡

I

l_

--- fvtunicipatirrad de San Juan de Lurigancho ,, :,,. !,, t,.t', ,','.,.l. iia'rir !1 .:1r.!cn ':! Cii¡9
' '.,., ,

F\

_r

¡'a

'r:,ar:

l!.¿

C.

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
"oecenio de las Personas con D¡scapaeidacl en el Per"

N' 26 -

PRocrsocAs

zots

- uostt

PUESTO CHOFER DE GRUA

6ENERALIDADES

1

Oorelo de l¿ Convoc¿lorra

de
Contratar los strv c os cle (]no (01) CIIOFER DE GRUA para real 2ar ¿ctivid¿des
de 5egur dad cLud¡dan¿ en difererrtes cuadrantes Ccl dLstrlto

2

Contro de se'v c o

Área sollcitante

cpre,ic,¿ de Sefi! r r(i¡d CrudaCa¡.1

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratac¡Ón

S!b Gerencia de Recursos Humanos

4.
.

Ease legal

:cy \e 29849, Ley qr.rÉr est¿b ece

ra

el rrrrnacon progres'v¿

oe

Réginlen Especl¿i del

Dec'eto:cg5¿lvo

1057 y otofg¿ dtrrcchr'5 aoor¿ es

.DccretoLegIs|at|VoN!1O57,qLreregUaeIRégimendeConlratactónAdm]n¡str¿tivádeSerVIcIcJs
. lleglamento del Decreto LeSrs ¿¡ivo Ne 105? qLre reg!la e Régrrnen E5pecl¿ d" Cont¡¿Iacó¡

.

por Decre¡o
Ad¡¡lnlstrat va de Scrvrc¡o, ¿prob¿do por Decreto Supremo Ne 075 2008 PCM, mod fic¿do
Supremo Ne 065'2011 PCM.
Servrc os
Las demás dispos ciones que res!lten ap icables a Contreto Adm nlslr¿tivo de

PLRFII DLL PUESTO
DETALLE

REQUISITOS

O1 ¿ño

en labores srfi lares

Experlenciá

' Experienci¿ mÍnimo

Competencia5

Vocac ón ¡l Srrvrcro
Alto sentrdo dÉ responsabr rdad Y orden
Capacidad para !rabaj¿r en equrpo y bajo preslon

tormaciónacadémica,Sradoacadémicoy/o

SecundarraComplela

nivelde estudios
CLrrsos

y/o estudios de especialización

y/o cargo
minimos o indispensables y deseables
Rcquisrtos para

el

puesto

I

-D sponlb lid¿d p¿ra trabajar en turnos ro!a!

vos

No haber sdo separado o expulsado de nrrgun¿ undad de

J

Seren¿zgo, Policía M(rn crp¿ y/o áre¿s mun cLp¿les po' r'1ec c¿
disc plin¿ria
Conoclmiento iécnicos de mecánica ¿u¡omotr 2 (opclonal)
Poseer Lrcenc a de Conducir Alll B (o categoria permrtrda a sLl

cargo)

I

5A
-" SAT
Present¿r Rccord de Conductor recrenle otorgado por -'
-certrf icado oe antecedelt!!

p9!93l9l-

Munic¡palidad de San Juañ de Lurigancho
:'

r:l T l¡!'

r": ::!

Sub Gerencla de
Recursos Humanos

MUNICIPAL¡DAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
i.,n Jl,¡¡ 4a irir¡ll¡¡cho,

Ctr,ra, i1¿ Errp¿¿nd'ror)rc-s

"Dccenio clc las Persouas con Discapacidad cn el Pef

'

ACTIVIOADES ESPECIFICAS A DEsARROLTAR

t.

1
2
3
4
5
6

ce are¿ que e Loriesponoc Asi mrsmo deber¿
moto
tener s! Drcvet-a profesLo¡¿l para m¿neJo de
y rmple¿a'
vc ¿r por e luñL¡onamlento del vehiculo a su c¿r8o, asl como por su conserv¿clon
verrf cando en el relevo as condrcio¡es de Lrmpreza y operalivid¿d
Est¿ bdjo el

conlrc del Super!rJor dc serv

cro

(accldent¿das) en
P¿tru lale en nuestras zonas dc dificil ¿cceso demográfico
por
l¡
Gerencl¿
programadag
Presofc a en las dctiv dades
Rcportar a ia ce¡rlral de corrll¡¡iLirc oncs las Incldcnc as detecla0as
Rca z¡r 5u p¿rte ci ar'o ale l¡s .( lrrrenci¿s de 5lr :erv cLo

Los

cua0rañIes

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTMTO

coNorcroNEs
Gerencla de Seguridad Ciudadan¿

Lugar de prcstacióo del servicio

Av Prócer8! de l¿ Indepcndenc¿ S/l\ Dltrto
rne

Trcs (03) mese!,

Duración delcontrato

renovaLr

nto 0e

L

dt'

f¡4.

es en flnc ón

¿

nt]ces dades i¡stituc onales

S/ :,500.00 IV¡l q, n'e.tos

Rcmuneracrón mensual

L

:.

.,, li

nt, .,ra

e

y O0/100 nLrevo5

d ir¿a¿l¡d0r

Munic¡palidad de San Juan ¡le Lur¡gancho
._r.ftr,,l I r,:jr. . .., .: \, / r.

I ,. . ) ,r. :r.tt i rr
,1

,:

-!ol'si

!. r I rl. J',rr

i.i'

t(.

a:

, I l,:. 'r-.1.'

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
¡.rn lr¡rr rt' L¿rlfl¡rrcl)¡:

C1/r)'¡ 3rr

-Decenio

F,r!/¿'¡'ir11D¡ris

aie

!as Perso'tas con Dtscapacidarl cn el Per''

PRocEsocAsN'27 zols - voslt
PUESTO: CBOFER DE CAMIONETA

GENERALIDADES

Objeto de la Convocatoria
par¿ Te¿ z¿r¡clrvd¿cle5oe
aoirrater los serv,t osdeveir¡1 |rr'o{21) CHoF€R Dt CAMIONETA
del drstrrlo
ionrrol ccl sorvic o oa gegur d¡c ; .rLladan¿ en d íe:enle\ cuddr¿ntes
Área Solicitante

ilcrc.rct¿ dc Seguídad C,udad¿n¿
Oependencia encargada de rcali¿ar el proceso de contratac¡ón
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Ease legal

de l)r\r('l'r_t¿l¡iro

tcy \'. 29849, Ley que est¿b ece la e rri rr¡c Ó¡ progresrv¿ oe
lCl / y otorga dcrechos l¿boralcs.
oe Scrv cros
lecreto LegisL¿tlvo Ns 1057. aue regul¿ el Ré8imen dc Contrataclón Admrnistrat¡va
oc contr¡l¿c'o¡
Ispec]ai
Régimen
Regl¡mento del Decreto LeSrsl¿tvo Np 1057 que reStr¿ el
Ré8rmcn Espec¿L

.
.
.

Ns 075'2008 PcM' modif cado pof llocreto
Adirrinistrativa de Scrv cio, ¿probado po¡ Decreto Supremo
sup¡emo Ne 065 2011 PCM
AdmLnlstrativo de Servrcros
Las demás disposiciones q!e res!lten apllcables al Contrato

.

PERFIL DEL PUESTO

Experiencia

Lxper enct¿ rninlrna de 01 años en labores s mrlares
Voc¿ción ¿lServicro
Al!o sentido ce responsab lid¿d V orclen
pres
Capacidad para tr¿bal¿r en equ¡po y bajo

Competencias

]I
-ió

ac"déti.",

"ción
estud¡os

grado académico v/o

l

¿rn
I

5ecundar

I

a CornPlet¿

I

inivelde

'_'

cursos y/o esludio5 de especlalrzaclon

'

Requisitos p¿ra

el

puesto Y/o c¿rgo:

mínimos o indispensables y deseables

Drsoonrbr d¿d p¿ra trabajar en tLlfnos rot¿rlvot
No h¿ber sido gepar¿do o expulsado de nrngirna
Serenazgo, Pollcía N/!nlcipal
drscipilnarra

y/o áreas munrc

pa es

por rned da

-Conocimiento técnicos de mecánica automo¡riz (opclonal)
poeeer Lice¡cl¿ de Cond!cir All A (o ca¡eSorias per¡nLl d¿s

¿

ca.8o)
por l'l SA'
Prcserrtar Rcaord de Concluctor recicn¡e oiorS¿Co
-Ceri f Ia¡o c]e ¡nlc( edefleg po c a a's

Municipalidad de San -tuan (|. LL¡ri¡larcho
., .i,' : ilr rlr, ''.1 L ,1 .:.i-:,i.
,. :.r, :'.., . r
:

\, r,r ,rrrlril!¡illi/'l

l,
".

;

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
''Docen,o de I¿s Parsooas con Discapacdad on el Per"
ACTNIDADES ESPECIf ICAS A DESARROLLAR

¿
b
c
d
I
I

mismo deber¿ tener
oe serv clo de área que e corresponde Asi
su brevote profesronal para mañelo de moto
asicomo por su conserv¿clon v llmplez¿'
Velar por el hrnc on¡m ento oe venrculo a su cargo'
operatlvrd¿'
li¡npr€z¿
de
v
cio"es
verlfi.¿rrao c¡ r rcl(rvo las cc'Lj
los cLr¿cr¿¡te!
e ¡uestr¿s zonas c{r orr (.1, acceso demográl co (¿ccLderr!acas) c¡
Está belo el

co¡tfo del supervrgor

P¿trLt!t¿Jc

actlvrd¡de5 prograrnadas por la Ge'enc a
)c
oelcct¿ods
Rcport¿r a ¡ centr¡lclc corrr!r) r:-( ones l¿5 r¡cide ¡s
Rea z¿rsuparledlariodel¡soLU'renci¿sdestrservLoo

prc5e¡c

a err l¿9

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONÍ RATO

Gerencr¿ de SeBuridad Crudad¡n¿

Lugar de prestación delservicio

Av

prócercs de la lndependencLa S/N Drslrrto dc Sa^ lLn¿

t

1J 8000 (Mil

'e
'o! ' ¿YOep.rlr"l{- ro l rn'.r,p¡n\rl
descr|po¡()
¿
rres {O¡) neses, renov¿b es en funcLón
t,ec1e"tos.ft"ta

v OO/100 nuevos sole!)

como toda deducción
lncluye los monlo Y afliación de ley, asi
aplic¿bLe al tr¿D¿laoor'

,

Ttr'J-I,-

T

?1r :'.1,1

i:'::llil,"he' ",,e

!,." ir. rir:, rr5-,1gl]¡,r'!t

F¿r

\

376:l6L'r:

Sub Gerencla oe
Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
ii¡

, nrr'

¿ ¡ r'r¡rlrt¡c LL¡ ¡ r( ¡'r'J/! n¡ :o'f\
''Decenio de

l¡s

Personas con DÉcaPact'tád en el Pet

PROCESOCAS

N"

2l

-

zots

- uoslt

PUESTOT CHOFER DE CAMION

GENERALIDADES

1

Objeto de la Convocatoria
para red z¡r ¿ctlvrd¿0e! oc
(l()',ti¿!¿r los sor\r c os dc c nco (05) CHOFER DE CAMION
cLrddr¿olct deld st' lo
fcrt'¡le\
d
en
c,,,,1,o oel se,u,c o clc saglrr rl¿d ' lrdadana
Área Solicilante

2

Gerenc a dc Segur dad Cildadana
proceso de contratacron
Dependencia encargada de realizar el

S!ll Gerencla de RecurSos llumano:
4.

Base legal

r'

De'relo '_eg s a1
!e el mina' ón progrfsrv¡ del Regimen Especi¿l del
1cy Ns 29849, Ley quc cst¡blcce
1057 V otorga derechos abora es
de Contratación Adminl5tratlva dc Servr:cros. .- -. .
^
O".r"to f"girl"tiuo ltl' 10',1, qire regu a el Réglmen
teguta el RéSirnen Especidl de Contr¿lacror'i
tó51
ouc
Rcglamento deL Decreto LegLsláIivo Ne
por
De"cto
modrficado
PCM'
2OO8
por Dec'eto 5¡urerno ¡lo 075
Acrninistrativa de Servrc o, ¿proD¿oo

5lpremo

ili¿"t],

Ns 065 2011 l)CNl

¡irpori.ion.s

de 5crvrc os
qtro rc5uhen apl cables al corrlralo Adrnr¡istrativo

PIRÉ IL DEL PUESÍO

DEfALLE
REQUISITOS

-l"p"r'"*1"

Experiencra

ot

"''nño

'ño

en l¿bores srmilo'es

Voc¿clón al Servrclo
Alto sentido de responsab lidad V ordcn
b¿Jo presLón
CapacLdad p¿ra tr¿bajar en equrpo v

competencias

irrci¿iiva y aorrrprcmiso Cr irdbalo

t.u,,"r,u y

i

rui.n-u..n

'lorp,,,u

n".r¿ s '! ( ol'lp¿ñcr{)t

Y Cemás

co

¡xiirioore!

\'i" i s"á"¿"^" c"tpl"t"J.Jl.o", e,"d-"
"*oét""

nivel de estuolos

1

*;tmA.,*"'¡*"'*
Rcqursitos para

cl

mo

ilooo"'"ur"

--

--e' turnoq
v/o t"'eo' -Ñp-'bil;id para trabalar
p¿r¿ t'1" t'
lid¿d
-D
i
!ronlb
v dcseaores
"l' :'-']^":^"j:::::"t.
(rxpulsado
dc ¡lrigun¡ unicllo

puesto

minimos c indispcnsables

rotativo:

iie 5e'e'¿zgo

No h¡ber s oo 9eo¿r¿alo o
lt ¡¿ri¿
palcs por ñreo da d
i)oLrai¿ MLr¡, . p¡ y/o areas 'rlLln c
"(
oA¡ll
lopc
¿Lrtomotrlz
c¿
tÓcnl.os.lt'mecán
Cor)oc mlcnlo
¡ sr'r t¿rgol
Áor""r.,.",,.,, O" coudri( Lr Al I'A (o c¿tegoria oern¡ tLda

por er SAT'
P.ere¡t¿r il(-ccrd oe Conorrclor oiorgado
y/o Policiales lopcionall
I -Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos
-Ex m¡embro de las luer¿as armadas

-c lr_', doO I d'la(edFr¡l'

Mun¡cip¡ lidad de San Juan de Lurigancllt)
,..-.!,,11,
,. i!:!,r r,

S

oo ( ¿l(S

,-, -:i.:':,

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

MUNICIPALTDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
.

r'rrr j:jrr

¡ cl L,r¡ir.¡N.ir¿.

_.,

1.r

a¡

¡ii;r(rcr¡15

''n¡ra

en al Per
''Decen¡o de las Pcrso nas con Dtscapa'klad
ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR

¿
"b.
c_C
e
;

Asi mtsmo deberá tener sJ
oe servrcio dei área qLre le cor¡esponde
Lstá b¿Jo el conirol clel Supervrsor
de moto
brevete proíe5iona par¿ m¿neio
por srJ conservaclón v I mp eza
ven culo a su c¿rgo' a5i corno
Vel¿r por el funcion¿miento dcl
vl0¿o
y
operat
las condlc ones de impier¿
uoritlaundo
"t 'elcvolol¡\ cle d Ic acceso der¡ográfico (¿cc dentadas) "fr los 'uadr¿rrtcs
"nnueslr¿!
en

P¡trullaic
p.,,t"",,,u

1",

vrdades program¿das por

1a

Gcrenc

¿

"c!
"n
l¿5 lncidencras detect¿c¿s
R(rporl¿r ¿ l¿ centra dc coÍlLrIl:;Lrones
de su serv c o
¡5
oclrrrenci¿s
dc
o
pa'Ie
ll¡'
R{r¡ t2¡r 5ú

CONTRATO
CONDICIONTS ESENCIALES DEt

úga=rde prestación del

Duración dcl contraro

mensu¿l

servicio

¡(,ce!rcj¿de\ instlt!cionaLes

siljóo¡oÑir

q,"¡et'tot

Inc uve los fironto

5olc
v oo/100 nuevo:

jl

y al llaclón de Icy' asi como ioda

deduccLon

apl cabLe al trabalaoor'

r igallciro
',i1rl rl,l. :.b

Lu

,, i, Lli Ll'.

' lr'l)t

r-:r l,i,:riil,i:

Sub Gerencla de
Recursos l-lumanos

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
€np¡c¡ri?t-lo¡ rrs "
ii l"- t'' i¡rrrs¿rt¡c
'ic
'lrr;'¡

''Dcl:e¡rio dc las Personas con O¡scapacrl¿d en el Per"

PROCESO CAs

21 - 2015 - MDSII

N'

PUESTO: SERENO GRUPO ELITE

GENERALIOADES

1

Obielo de la Convocaloria
los servicros cie Joce

Corira!¡r

par¿
112) SERENOS GRUPO ELITE

¡eal zar

¿clLV dádes de

conlror del 3erv

'

o

'l€

dlstr'to
i¡8Lrr,odd c ud¿oan¿ ¿n d í'rentes cu¿rlr¿ntes del

2

Are¿ solicitante
Cr:renc a de segLrr dad C udadana

3

proceso de contratación
Dependeoci¿ encargada de realizar el
Hum¿nos
sub Gere¡tLa de ReaLrsos

4

Basc legal
Róg nren Espec al dei Dccrelo !eg !l¡lr!()
y Ne 29849. Ley quc establece la e1 rn¡n¡c ón progresiva del
1C! / V otorga dcrecho5 labor¿lej
Conlra"¿c!ón Admini\ir¿nva de S{rrvicios
i)ccre¡o Legislativo Np 1C5 /. quc 'egi.rla el Róg'aleñ de
el Réglmen Especial de ConLr¿lacron
que
,lcrt amentá del DerrL'to tegislatr-vo Ne 1057
'eg!l¿
075-2008_PCM' modifLcado por Decrelo
Nc
S!premo
Decreto
cor
aprooado
A.j,nlnistr¿tiva de servlcro,

.

Lr

.
.

5Lrpremo Ne 065 2011 PCM
al conlrato adr¡i¡istrativo de serviclos
L¿s de¡¡ás disposrclones que res!lton apllcables

.
PTRTIt

DII

PUESTO

REqUISITOS

Exper enci¿ on i¿bore5 srrnrlares

Inrcr¿tiva y compromiso de ¡raoajo

Cor!q1¿-y!qTgg¡j!9
I

i<-,r

rnacLon académica, Srado académico

y/o

strs comp¿ñ-eros v dL'mas co aDordo

SecLrndari¿ ComPleta

r)rvei dc cstudlos

Otros reqLJiSitos P¿ra clcaTgo

Requis¡tos para

el

pucsto y/o

No tndr5peñsao
c¿r8o:

mínimos o inoispensables y dcseables

e

-Drsponibrlid¿d p¿ra trabajar en turnos rolatrvos
u¡ da0 0e
No h¿ber srdo sep¿rado o oxpulsado dc nrngun¿
por ¡rcd o¡
m!r)
crpaleE
y/o
¿reas
Seren¿rgo, Pol¡cia Municrpal
dLsc!pl

T¡

n¿

rt¿

a rn'nrm¿ 1 70nr

CcrtLfrcado dc ¡nlc(edentes

M

(¡nicipalidad (lr) S¡n

JLran

de Luriganch0

po

c¿

ri

I i., .

air ''_

Sub Gerencla de
Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
-5.Jrr

Jrr,r¡

rll

I ¡.,111¡¡airo.

C¡/n¡ Cc E''¡lprr''¡drñoI!)s

''Decen'o de las Petsooas con DiscaPac¡dad en el Per"

t.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLIAR

1
2.
-.1

4
5
6
7.

PartlctP¿r en intervenciones
en el Distrito
P¿rticipa en el control de disturbios que se ocasLonen
mixt¿s
P¿ri cip.l en operatlvos integrados, rondas
Par!rcrp¿ en ceremoni¿s olici¿les
del
Servrcro cle Segurld¿d y protección de los vectnos

dlslrlto

Acc ones de prevenc ón y v¡gilancla
Otras funclones que asigne la Gerencla
CONDICIONES ESENCIALE5 DEL CONTMTO
CONDICIONES

I

lrcesLd¿de5 instltuclonales

1t-sd-.ootv'oosci"'to'crrc-enlaoo/l00¡uro\o'L\'
Incluye los monto y afliacón
aplic¿b e a trabalador

rj,rll l, rl

Municipalidad (le San Juan de Lur¡gancho
jl'¡ /;¡'!

¿

l L¡'\'' r.,lilr .¡¡ lr,.,il'

r1"'Jalerllr'il T' l'llc

de ey'

(ll-r'_)!l

asi como toda oeduccron

i.:¡..1;¿

.16i:i:

Sub Gerenc¡a de
Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
S.ro,/r,.r¡

a1a

la¡,fl¡ncl)o. Ctrr¡;¡

a/c

[n]plc¡dclr)rcs

'Decenio de las Personas con Dtscapacidecl en el Per"
PRocESo cAs N'

J6 - zots voslt

PUESTOT PARAMEDIco

GENERALIDAOES

Objeto de la Convocatoria

co¡tr¿r¿r os s.rv

c os dc ocho (01) pARAMED a05 o¿r¿ real zar ¿clrvrdades de

!eg!rld¿d ci!cl.dd¡¡

conrro fie !er!

en Clferen!cs cuadranles del Crstrito

'

o

ir

Área Solicitante

Gc'enci¡ de SegurrC¡d Crud¿d¿n.r
Dependencia encarSad¿ de realizar el proceso de contratac¡Ón
dc Recursos llurnanoS

Sub Gercnci¿
Bese legal

Régimcn EspecL¿l de De"L'loLt'cs¡t!r)
-ey Ne 29849, L(,y que est¡blece l¿ e r¡ nacrón progresiv¿ de
1C57 y otorea dcrecf or, ¿:lcr¡ es
So'vrc c)5
Oecreto:.egislat,vo t\o lC5l. q\rc rcq.¡r¿ cl Rcgi'lrell de Co'tr,rt¿. ón Acmlnistr¿tiva C'
Regl¿mento de Decreto Legis ¿trvc Ns 1057 qLre regula e Régimen Espec¿l 'lc Contr¡tacó'
por Decrelo
Aom nlstr¿t v¿ de Servicio. ¿prob¡clo por Decreto Suprcmo Na 075 2008 PCM, mod f c¡do

5!premo

N-o

Las demás

PE

065-201 1-PCM

disposiciones que resuilen ¿p ic¿bles

a Contrato Adm nlstrativo

de Serviclo9

RFIt DEL PUESTO
REQUISITOS

Expcrlencia
y

orden

Compete¡cias

-Alto sent do de respons¿bi dad
a tfabat¿r cn

[ormación académica, grado académ¡co y/o
nivel de estudros

5ec!ndari¿ ComPleta
-Estudios lécrrLcos y/o ,rrrrversitar o5
(document¿do) y otros ¿fines a cargo

cursos y/o calud os de eipcc'at,ra. on

Ra

iiáó¡it.. p"á ;l;;;t.
mínimos o indispensablesY

vh ;re- I

deseables

¡c o¡aoo5

¡

cf eala,ínela, 'nc0 f

c¡r8o

t'rnos rotatrvor
ó,+,o-'"oiro,i' p'- t'u"¡"'
".^'
No h¿ber sico sep¿rido o expulsado de nngln¿ unrd¿d

pcIcra Mun¡cip¿l y/o área! r¡tur)rcipales
5erena¿8o,

dilcrp nari¿.
-Certif icado domiciliario

I|
I1I.

,--

I 'cenificado

de antecedente5 policiales

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR

.--;lc; ir¿r

D¡r:¡icr Js ¿r.rxr tr5 p¿ra

',.,,c i;Jo9

f.

e pcrSofa

dcr area v f,obL¡c ón en g{rrreral

a li,rfr¿(l¿ r¿aJoi¿r

b D.ecc ón (ic Slr¡ru acros
c Emi!Lr nfoí¡e rL,\p{rclo de l¿s ¿cc onc, re¿l ¿¿d¿s
d Jl d5 d. r'vrococ, d 8 "dd' po d Suogcrcn.i¿

Municipalid¡d d. S¡n luan de

rrd

Lll

r¡ga cno

iurarrtc o!

nechc)5

de

Sub Gerenc¡a de
Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD
DE LURIGANCHO
DE SAN

ú,fr

'UAN

r;.,r' / r¡r\ ai. lrrrrlirrc:lc. C{rt., dc

..

ílxtf

iiaJlro'r¡r's

''Docenrc dc las pe,sorlas aon Orsa¿r¿c¡dad en el Per
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDtctoNEs
I
Lupar de prestación delservicio
I-

DETALLE

GerenciB de Seguridad Ciudadana

Av Próccres.le la lndependenca 5/N Dlltr¡lo de san lund
l!rLgancho, Provincr¿

I

Duraclón del contrato

k"'\01,

'r'P¡

rer

O!¿orcr en fun"on

a

de5cñrpeilo

0e
v

necesidades nstltuclonale9
Remuner¿ción r¡ensuaL

5/

1,380 0(l

iMil trescrcnlo! oc¡e¡t¿

Incluye los nronrc V ¡ll ¿cron dai
¿p ic¿ble ¿ lr¿trrj¿dor

y

00/l u0 nuevo\ \o'esj

ey ¿! como !od¿

OoóLlcaLl)ri

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sr¡ lr,¡¡

a/¡i

iIr!l¡achc.

at).:1

dt Fñlptr'.rk (iDlr::

''Dcce|,o do las Petso¡l¿s con Discápac¡dacl cn cl Per"

PROCESO CAS

PU€STOi OPERADOR

N"3l - 2015 - MDSJL

DE CÁMARAS DE VIDEO VlGll'ANCIA

GENERALIDADES

objcto de la convocetoria
VIGILANCIA par¿ redl2ar
Ccnt¡at¿r os servLcros de ocho (08) OPERADOR (ES) DE CAMARA Of VIDEO

1

dlferentes cuadr¿ntes de
actividades de contro a tr¿ves de vloeo cánrara que se encLlentran ubicad¿5 en
0r5¡f to.
Área solicit¿nte

Gcrc¡! r de Segurlded Ciud¿dana
3

Dcpendencia encargada de realilar el p.oceso de contratacióñ
SLrb

Gercncia de Recursos llumanos.

Base leSal

.

Leyq!e est¿blece ¿el
/ y otorga d€recilo9 alrora es
ll('(.rcto Leg slativo No 1057, quc regu

Ley Na 29849,

f

inaclón progresva del Regimen Especial

:

{rL

105

.
.
.

Rég

de Decfeto l(rg5L¿¡!o

!¡

r¡en dc Coftrat¿cLón Admin slrat

ce Servl{:

or'

Reglaorento dei Decrcto LegLslalvo Na iO57 qu¿ reg!a el Régrrlen Iso_'cra] de Co'lr¡t¿cro'
Ac]j ¡,str¿¡iv¿ (ie servlcio. aproa¿io ror l)eareto sf,irremo Ns 075 2C0lt PCM, nlod,frc¿do por Dc.'eio
Supremo N! 065 201i-PCM
l¡s demás d sposlc oncs que resu te¡ ¿pl cab es

aL

Contrato Admln stratlvo d0 Sefv c

os

PERFIL OEL PUESTO
DETALLE

Fxperlencr¿ ldbor¿l minlm¿ de 01 año crr puesto9 equ v¿leir'45

Expeícñcra

a

i

a pl¿z¿ convo(:¿(j¿

a

servic o y le¿ltaC nstrtucron¡

Competenclas

Ir¿balo en eou po, vocacrón

Formación académica, Srado ¿cadémico y/o

Istudios en Computacrón (of r¡át c¿, Conocimiento en Idrc o¡ de

nivcldc estudios

V deos y Redes)

Cursos

Re ac on¿dos dl

y/o estudios de especiali¿ac¡ón

Requisitos para

el

puesto

y/o

cargo (opcional)

V¿_ejo d^ . oeo c¿mdrd.

c¿rgo:
mínrrnos o indispensables y de5eables

ro t gq

clr

I

ConocLmientc en WorC, Etcal

V¿rcjc :lt''

"r',¡.r

¡

"sao"

Boii¡

Cornpul¿c ori (8¿5 t oi
c¿p¿c clad [j¡r¡ resolver oroble¡r]as de form¿ nmedlat¡
A to grado di, ar le r o p¿ra ¿cc o¡es da¡ e'rlergcnc a

.Alto grado de responsablid¿d con documentos y/o magenes
conn0encra e5

'

Requisitos adicionales para el puesto

-Dlsponibll Cad para trabaja. cn turnos rot¿tivos
No h¿ber sao scp¿r¿dc o exPu sado dc n ngur)¿ !¡ C¡¡ d¡
5e/.'n¿29o, Pol cid f'/lu nlclp¿ y/o óre¡.i m!nrc Pa es Por rnec C¡
d sc p Ina

rL¿

-Certificado de a¡tecedentes

Municioalidad de San tuan
,,,i,

\i iir ':;::-tr!rlr |L

gancho

l

Sub Gerencla de
Recursos Humanos

MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
''Deaenio de las Personas con Discapactdacl en e! Pet

l.

ACf IVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLIAR

¡
lr

de segurld¿0
Vcrlf car cl f L.lnclonamrento de os v deog cámaras
por l¿s vias donde 5e !bic¿n las cámaras de vdeo
quo
tr¿nstan
pe"on"'
¿"
a'
la
condLrct¿
Obse!'var

!

.
1l

gi,¡ r^rr¿

y/o ocurfencl¿ (accrdcnie de tr¿nsrto, robo9' erc
¡sr¿f ¡tenlo en todo mo'flcnto ¿ cu¿lq!ter Incidente
poslbllidades'
l¿s
á
p¿ra !n¿ al|.ncrón en llcmoo re¿ oe ¿cucrdo
de r¿dIo, para el opor.uno
pelsona5 con ¿c¡l!ud sospechosa' coordl¡al con ei operadol'
J

De deiect.rr!1.

para
cespl¡¿¿mlenlo de l¿ unlda¿ ¿c screnalgo corespondrente

La

¿decuad¿ ntervención con pcrgoaal

pollcL¿

,,
i
g

p¿ra' poder dP ser ¡eces¿T o' suger I e
si!uaclón de p{:rsecución que se presente
permane¡te
person¿L de campo r¡cdl¿nte la observ¿cron
c crre de algunas calleS, orlent¿r sle¡¡pre al
Comu. car a9 lnc de¡c as a1 responsable del are¿
de a
rigidos a La búsqueda de ocLrrrencias en salvaguarda
El servrc o de rnonltoreo unrcarnente serán d

i*u, .,"n,o, ,.r¿lq!re'

segLrr a¿cl

d{l os contr buyentes y n

tv

otro p¿rtrc! ¿r
puetto qLre lc !ean asrgn¿d¿s

ngÚn

a,.lt¡:¿, otre! frr'( ione5 rel¿c onad¿s

¿L

CONDlCION ES ESENCIALES DÉL CONTRATO

Lugar de prestación delservrcio

Geiencia de Seguridad Ciudadana

Duración delcoñtrato

i-" t0al 'n"sns

Ilcmuneración mcnsual

,e^ou¿o,es

en l-_'ro' ¿ o'\e-oe:'

necesidade5 nst lucionales

I

y a*o"o *--'.""'.t

;

tncluye tos ,,,o"to y aflL,dción de
do rcdb"

J

con oo//100 'rueTos

-l*'t¿
LeY,

I

f

l o¿Jddof

----

f*unicip"tiaad de San Juan de Lur¡gancho iri
j ,. '',.,,.;;.
,.,¡, ¡¡,,,r' l aitr'tr.rl I r1:rr 'rr:¡ ':rf
"..,

'ol{r!l
ol

asícomo tod¿ cecLcc

l-r'

F-,,

i:r

i¡ -'ili:i:

