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MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE TURIGANCI{O

Sub Gerenc¡a de Formalizac¡ón
y Procedimiento Adm¡nastrat¡vo

'San luao dc Lur¡gancho. Cüna alc EñprcoCadotcs

"Año de ta Consolidación del Mar de Grau"

PROCESO CAS N" 031 -2016-MDSJt

PUESTO: INSPECTOR DE CAMPO I
GEN ERALIDADES

1. Objeto de la Convocator¡a
Coátratar los serv¡cios de un (01) Inspector de Campo l, para el servicio de
¡nspección, verificación de los establecimientos comerciales y anuncios o
propagandas comerciales para el cumplimiento de las normas legales
vigenles en el Distr¡to de San Juan de Lurigancho.

2. Área Sol¡citante

Sub Gerenc¡a de Formalización y Promoción Empresarial

3. Oependenc¡a encargada de realizar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal
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Ley N' 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Rég¡men
Espec¡al del Decreto Leg¡slativo 1057 y otorga derechos laborales'
Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen de Contratac¡Ón
Administrativa de Servicios.
Reglamento del Decreto Legislativo No 1057 que regula el Régimen
Esfecial de Contratación Adm¡nistrat¡va de Servic¡o, aprobado por
Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo
No 065-201 1-PCM.
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demás d¡sposic¡ones que resulten aplicables

al

Contralo

Admin¡strativo de Servicios.
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE
gxoerienc¡a aOorat min;rna Oe clnco (05) meses
en el sector público o privado, desempeñando
funciones relac¡onadas a la m¡slón del puesto.
ÁdaDtabil¡dad, redacción, síntesis, autocontrol y
f

Experiencia
Habilidades
Formación académ¡ca
Cursos y/o estudios de
tzacron

' Conoc¡miento y Requ¡s¡tos
para el puesto

Estudios Técn¡cos concluidos en Adm¡n¡straciÓn
o afines al
Cursos en Gest¡ón y Procedim¡entos
Adm¡nistrativos en el Sector Público.
.Conocimiento en M icrosoft office.
. Disponibilidad para trabalo en campo.
. No tener procesos Judic¡ales contra la
de SJ L.
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MUNIC¡PAt¡DAD

Sub Gerencia de Formalización
y Procedimiento Administrativo

DE SAN JUAN DE TURIGANCHO
'San Juan de Lunéan.hD. Cuna de EñNendedorcs

"Año de la Consol¡dacíón del Mar de Grau"

t.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR

Controlar que los anuncios o propagandas public¡tarias ubicados en las vías
públicas o establec¡m ientos cuentan con los certificados de autorización
municipal para el cumplan con las normas legales vigentes.
2. Verif¡car que los espacios públ¡cos sean factibles para el comercio
ambulatorio a fin de mantener el orden en los espacios públicos del Distrito
de San Juan de Lurigancho.
'1.

Levantar información
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de los

establec¡mientos comerciales para el

cumplim¡ento de las nomas municipales.
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Participar en actividades de promoc¡ón empresarial, de pequeñas y
microempresas para fomentar el empleo product¡vo de las y los ciudadanos
de la Mun¡c¡palidad D¡strital de San Juan de Lurigancho.
Otras func¡ones asignadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión
del puesto.
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDtctoNEs
Lugar de prestac¡ón del
serv¡c¡o

DETALLE
Sub Gerencia de Formalización y Promoción
Empresar¡al.
Jr. Los Amautas 180 - Urb. Zarate, Distr¡to de

San Juna de

Lurigancho, Provinc¡a y

Deoartamento de L¡ma.

Duración del contrato
Remunerac¡ón mensual
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Tres (03) meses, renovables en función

M!nicipalidad de San.Ir:an de Lu¡igancho
'.:.,.li.'l

a

desempeño y necesidades institucionales.
S/. 1,500.00 (Mil Qu¡nientos con 00/100 soles).
Incluye los monto y af¡liación de ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador.

_f¡i. . r.iir_' ,:.:i

.t.',..ii,t:1.:r::r,

'.:--)

| ...t..:_..)|

