Sub Gerencia de Control
Operac¡ones y Sanciones

MUNICIPATIDAO
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
's¿r lu¿n c|) l{,f¡3¿nc,,ro- L'¡/rá de E,¡prc¡dca,,)f¡s"
"Decen¡o de la Consolidación del Mar de Grau"

PROCESO CAS N" 032 -2016-MDSJt

POTICIA MUNICIPAL
t.

GEN ERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de Tre¡nta y tres (33) Policías Municipales para
investigar, constatar, imponer sanciones administrat¡vas y e.¡ecutar medidas
complementar¡as conforme lo enmarca la Ordenanzas N" 309-2016/MDSJL,
el cual aprueba el Reglamento de aplicaciones de Sanciones Adm¡n¡strativas
en el Distrito de San Juan de Lurigancho.
2. Área Solicitante
Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones

3. Dependenc¡a encargada de realizar el proceso de contratac¡ón
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal

.
.
.

.
.

Ley N" 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servic¡os.
Reglamento del Decreto Legislat¡vo No 1057 que regula el Régimen
Especial de Contratación Admin¡slraliva de Servicio.
Decreto Supremo N. 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo
No 065-201 1-PCM.

Demás d¡sposic¡ones que regulen el Contrato Administrativo de Servicio.

PERFIL DEL PUESTO

Exper¡encia mínima de t.es (03) meses en ¡nstituciones

Exper¡enc¡a

públ¡cas

y/o

privadas desempeñando funciones

relacionadas a la mis¡ón del puesto

Adaptab¡l¡dad, Control, autocontro¡, comun¡cac¡ón

Hab¡lidades
Formac¡ón académ¡ca

Estudios técn¡cos o secundaria completa
(indispensable y certif¡cado)

cursos y/o estud¡os de
especial¡zación

No indispensable

Conocim¡entos
pues¡o

V

requ¡s¡tos pa¡a el

.Conocimiento de las leyes, ordenanzas.
reglamentos y demás disposiciones mun¡c¡pales
vrgen tes

.Disponibilidad para trabajos en horanos rotativos
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ACTIVIOADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR

1. Velar por el cumplimiento de las leyes, ordenanzas y reglamento de
apl¡cación y Sanción Admin¡strativa para que los y las c¡udadanas convlvan
en armon¡a-

imponer la resolución de sanción y ejecutar las
med¡das complementarias con el fin corregir la conducta infractora de los y

2. ldentificar, controlar

e

las ciudadanos del d¡str¡to de San Juan de Lurigancho.

3. Controlar el comercio ambulatorio en las distintas zonas del distrito para
salvaguardar el orden en las vías públicas.
4. Custodiar y usar correctamenle los maler¡ales e implementos de trabaio que
se le asigne para el mantenimiento de los b¡enes de la sub gerenc¡alos rubros comerciales,
5. Partic¡par en operativos correspond¡entes
contam¡nación
espectáculos públicos no deportivos, control urbano
amb¡ental para el cumplimiento de las disposiciones mun¡cipales.
6. Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmediata, relacionada a la misión
del puesto

a

tv.

y

CONDICIONES ESENCTALES DEL CONTRATO
OETALIE

coNDtctoNEs
Lugar de prestac¡ón del servicio

5ub Gerenc¡a de control, operaciones y sanc¡ones
Jr. Los Amautas 180 Urb. Zárate. Distr¡to de San
Juan de Lur¡gancho, Prov¡nc¡a y Departamento de
Lima.

Tres (03) meses, renovables en func¡ón
Durac¡ón del contrato

a

desempeño y necesidades ¡nst¡tucionales
S/ 1,150.00 (M¡l c¡ento c¡ncuenta y 00/100 soles).

Remuneración mensual

ffi

Incluye los monto y af¡liac¡ón de ley, así como toda
deducción apl¡cable al trabajador.
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CONDUCTOR

t.

GENERALIDADES

1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los serv¡c¡os de dos (02) Conductores para la distribución del
personal de la Sub Gerencia de Control Operac¡ones y Sanc¡ones en los
d¡ferentes cuadranles del distrito v traslado.

2. Área Solicitante
Sub Gerencia de Control. Ooeraciones Y Sanciones

3. Dependencia encargada de real¡zar el proceso de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4. Base legal

.
.

.
.
.

Ley No 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen
Especial del Decreto Legislat¡vo 1057 y otorga derechos laborales.

Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen de Contratac¡ón
Adm¡nistrativa de Servicios.

Reglamento del Decreto Legislat¡vo No 1057 que regula el Rég¡men
Especial de Contratación Administrativa de Servic¡o.
Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo
No 065-201 1-PCM.

Demás dispos¡c¡ones que regulen el Contrato Administrativo de Serv¡c¡o'

PERFIL DEL PUESTO
REqUtStfos

Exper¡enc¡a laboral mínimo de un (01) año en el sector

Experienc¡a

oúLrlico o

orivado. desempeñando

funciones

relac¡onadas a la misión del puesto

Habilidades

Adaptab¡l¡dad y autocontrol
Secundar¡a completa {¡nd¡spensable y certificado}

No indispensable

.L¡cencia de Conducir nivel AllB
Conoc¡mientos y Requisitos para
el puesto

.Record de Papeletas (Consulta de la SAT)

.Conocer las pr¡ncipales avenidas
d

istrito

y

rutas del

.No tener procesos ludiciales contra la

M

qlrlrlelrqe! qe-q!!

-

-
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS A DESARROLLAR
1. Conducir la unidad móvil para la d¡str¡bución del personal en los d¡ferentes
cuadrantes del d¡sfito para el cumplimiento de actividades programadas de
la Sub Gerencia de Control, Operac¡ones y Sanc¡ones.
1. Cumplir con las normas eslablecidas sobre el reglamento de tránsito
2. Mantener y verif¡car el estado operat¡vo y mecán¡co de la unidad móvil al
inicio y final del recorr¡do para el funcionamiento de la unidad móvil.
3. Otras funciones as¡gnadas por la jefatura inmediata, relacionada a la mis¡Ón
del Duesto.

tv.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

coNDrcroNEs

Sub Gerencia
Lugar de prestación del
serv¡cio

de control, operaciones

sanciones
Jr. Los Amautas 180

San Juan de

-

y

Urb. Zárate, Distrilo de

Lurigancho, Provincia

Y

Departamento de Lima.

Tres (03) meses, renovables en funciÓn
Duración del contrato

a

desempeño y neces¡dades inst¡tuc¡onales.

S/ 1,280.00 (Mil doscientos ochenta y

00/100

soles).

Remuneración mensual

Incluye los monto y afiliac¡ón de ley, asi como
toda deducción aplicable al trabajador.

