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DE! DECRETO

GEITERáLIDáDE8:

1. A¡tecedentes.

La Municipalidad Provincial de

Lambayeque

es un órgano

de

Gobierno local, promotores del desarrollo de derecho público y plena
capacidad para el cumplimiento de sus f[res, con autonomía polÍtica,
económica y admirristrativa en los asuntos de su competencia, tAl
como lo establece La Constitución política del perú y Ia Ley Orgánica
de Municipalidades Ley N" 27972, y tiene como finalidad representar
a su vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico en el
ámbito de su jurisdicción.

2.

ObJeto de le Co¡vocatorle:
La Municipalidad Provincial de r ambayeque requiere contratar, bajo
el Régimen l-aboral de la acüvidad privada, Decreto legislativo N"
728, debido a La urgente necesidad de naturaleza temporal para el

cumplimiento de las funciones y objetivos de Ia enüdad, que se
lleva¡á a cabo para cubrir las plazas de (3O) Agentes Serenazgo, (O1)
Jefe de Operaciones de Serenazgo, (0g) Choferes Serenazgo y (2O)
PolicÍas Municipales requeridas por l,a Subgerencia de Seguridad
Ciudadana; (20) Obreros para el Área de Ecologia y Ambiente, (2O)
obreros para el Á¡ea de Aseo Urbano y Tratamiento de Residuos
Sólidos de la Subgerencia de Medio Ambiente de l,a Gerencia de
Servicios Públicos y Gestión Ambiental; (06) obreros de construcción
para l,a Subgerencia de Obras, Formul,ación y Asistencia Técnica de
Proyectos, de la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo; (03)
lOperadores de Maquinaria Pesada, (O6) choferes pa.ra vehículos
pesados y (01) Tecnico Mecánico, requerido por la Subgerencia de
'bquipo Mecá,¡rico de la Gerencia de Tra¡rsito Transporte y Equipo
Mecánico; (20) vigilantes solicitado por el Area de Cont¡ol de personal
Asistencia y Permanencia de la Gerencia de Recursos Humanos.

3. Ftnalldad
Seleccionar personas con aptitudes y capacidades necesarias, que
reúnan los requisitos y/o perfil de acuerdo a los requerimientos de
Ias unidades orgánicas.

4. Modeltdad de cont¡ataclóa

El

presente concurso público, se desarroll,ará conforme a las
presentes Bases, el personal seleccionado se vincul,ará a l,a
Municipalidad Frovincial de I"ambayeque, bajo el régimen l,aboral de
la actividad privada, regulado por el TUO del Decreto l-egisl,ativo N'
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y Competitividad laboral, aprobado por el
Decreto Supremo N' 003-97-TR, eI contrato estará sujeto a la
7'28,

de productividad

modalidad de naturaleza temporal por necesidad de servicio, por el
l,apso de CUARENTA Y DOS (42) días, según sea el caso desde l,a
suscripción de contrato en concordancia con el Dec. IJg. N' 728.

5. Flnencleulento
La Municipaüdad Provincial de Lambayeque, cuenta con recursos
propios para financiar Las plazas vacantes, requeridas por las
diversas unidades orgárnicas, contando con La disponibiüdad
presupuestal por parte de La Subgerencia de Presupuesto, conforme
al Infome N" 065/2020-MPL-GPP-SGP, donde manifiesta que existe
la disponibilidad para asumü con las plazas soücitadas.

6.
i)

1

ü

U.

Dependencla oncargada de reallza¡ el procero de cont¡ataclón:
Comisión de Evaluación, Selección y Contratación de Personal bajo la
modalidad del Decreto Legisl,ativo N' 728, conformada mediante
Resolución de A]ca]dia N" 236 /zO2O-MPL-A de fecha 13 de octubre
de 2O2O.

BASELEGAL:

>
D
D
r5aI0

D
>
D
D

D.U. N' 014-2019, ky del Presupuesto del Sector Púbüco para el
año Fiscal 2020.
Texto único Ordenado del Decreto Legislativo N' 728, Ley de
Productiüdad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto
Supremo N' 003-97-TR.
Texto Único Ordenado - TUO de la I,ey N" 27444, lry del
Procedimiento Administ¡aüvo General - Decreto Supremo N" 0O42019-JUS.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Iry N' 28411'
Decreto legislativo N" i440 - Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.
Ley Marco del 0mpleo Público, Ley N' 28175.
Texto único del Decreto Legislativo N' 728, Ley de Producüüdad

y Competitiüdad

Laboral, aprobado

por Decreto Supremo No

003-97-TR.

)
D

Decreto Supremo N' 017-96-PCM, Procedimiento a seguir para
la selección, contratación de personal y cobertura de plazas en
organismos púbücos.
Las demás disposiciones que regulan la contratación en el
sector público y bajo el decreto Legislativo N' 728.
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DOCUUEITTACIOIÍ DE OELIGATORIA PRT§EITTACIOII
Se verificará el cump'limis¡to de los requisitos generales

:

y especificos de

los postulantes para el cargo al que postula, los cuales se encuentran
detallados en el Perfil del Puesto y requerimientos de las A¡eas Usuarias.

D

Solicitud

y/o Carta dirigida a Ia Comisión de Evaluación,

selección y

contratación del personal bajo la modalidad D.L N.728, precisando el
número de La convocatoria. (Anexo 1)

D Copia simple de su Documento Nacional de Identidad.
> Formatos de Decl,araciones Juradas Anexo 2 y 3.
D Hoja de Vida documentada en copia simple (todo aquello que se
describe en el Curriculum Vitae deberá estar acompañado de su
respecüvo documento que 1o acredite), debiendo cumplir con los
requisitos generales y especÍficos detallados en el perfil del puesto al

t

que postulan.

l,a información consignada en Ia Hoja de Vida tiene carácter
44.

u

Declaración Jurada, por lo que el postulante será responsable de l,a
información consignada en dicho documento y se somete al proceso de
fiscalización posterior que lleve a cabo

B'
ltMr/io

de

La

entidad.

Hu¡a¡o¡ ¡6ollzs¡ú la rrerlflcaclón pocterlor de
lo¡ docr¡meato3 psescatadoc pos lo3 po.tula¡ter que reo¡lte¡

Le Gere¡cla de Recu¡¡o¡

ganadores de lar plazar.
$ño

l.P

Loc po:tulaatGr que lfO PRESEIIIEII

¡u Currlculu.n Vltae, así couo

lo¡ docu.mento¡ ¡u¡tontatorlor, Formator y Declaraclone¡ Jurada¡
debldamonte üeaada¡ y llmadar, reÉn co¡¡ldersdos
DE§CALIFICADOB e¡ la recpoctlva etape del p¡oeero de relecclóa,
3ln tcnes ol portulaate derecho s recleno o lmpug[aclón.

Los postulantes deberán presentar su expediente de postulación en
SOBRE CERRADO, dirigido a la Comisión de Evaluación, selección y
contratáción del personal bajo

l,a

modalidad D.L N"728, a t¡avés del Área

de Tramite Documenta¡io (Mesa de Partes) de la Municipalidad Provincial

de Lambayeque, ubicado en Calle Bolivar N" 400 - Lambayeque, rotulado

conforme al AIÍEXO

lf" 04, debiendo

este úlrimo estar pegado en 1a parte

externa del sobre manila.
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ITOTA

r'

Sohmente se @rá postuLar a un puesto; caso contrario, el postulante
será separado del proceso de selección.

'/

I"a no acreditación de los requisitos generales y específicos

y/o falta de

alguno de los documentos adicionales producirá la eliminación
automática del postulante del proceso de selección.

{ una vez presentada la

car.peta

subsanaciones, enmiendas

o

de postulación no se

adicionares

a la

aceptarán

documentación

presentada.

r'

en las declaraciones juradas, el postulante será eliminado del proceso
de convocatoria o será separado automáücamente si hubiere sido

gi{

b.'"

o

De comprobarse falsedad en los datos consignados por los postulantes
en su Hoja de vida documentada, en los documentos presentados y/o

a

declarado ganador, sin peq'uicio de las acciones legales que hubiere
lugar.

ler

L

rv.

PRESEITTACIÓil DE LOS DOCI'MEITTOS Y HORARIO:

Los postulantes deberán presentar sus documentos de

manera

Preseacial o virtual.
Presenclal en

Provincial de

oficina de Tramite Documentario de Ia Municipalidad
l,ambayeque, ubicado en la Calle Bolír¡ar 4(X)

I;a

Lambayeque.

Virtual remitidos a la dirección de correo electrónica de tramite
documentario, tramite@nunilambaveque.gob.pe

Dichos documentos serán recibidos de acuerdo al cronograma de la
convocatoria y en el horario de O2:45 a.m. a 6:OO p.m. hora exacta.
trOTA:
r' Todas las publicaciones se realizarán en

el Portal Institucional y la

vitrina de publicaciones de Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque,
siendo de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento
pefinanente del proceso.

{

En caso de no ser califrcado como ganador, los expedientes presentados
serán devueltos en un pLazo máximo de tres (3) dias hábiles, a solicitud
del interesado.

00000f5

UNIDOS POR LAMBAYEAUE

Munlclpalidad
Provlnc¡at de
Lambayeq ue

¡

RTJf\/IBO AL BICENTENARIO!

V. FA TORTS DEL COilCURSO:
PT'ITTA"'T

PT'ITTA"'E

UIITIMO

UAXIilO

APROBATORIA

APROBATORIA

POR ETAPA

FOR DTAPA

30

40

6OYo

40

60

L(Wo

70

10()

PESO

EVALUACIOI{ES

Evaluación

4V/o

curricular
Entrevista Personal
y Psicologica.
PUNTA"'E TOTAL

I[ota:

Las etapas del proceso de selección son ELrMrIyAToRrAs

E

IITIMPUGIIIABLES.

r'
r'

El puntaje mínimo aprobatorio total será de 7O puntos.
De conforrnidad con lo dispuesto por la legislación nacional, se podrá
otorgar bonificaciones en la puntuación al personal licenciado de Las

Fuerzas Armadas, Potcía Nacional del Perú y personas con
discapacidad.

vI.

PROCEDIMIEITTO PARA L/I ASIGITACIOIÍ DE PUITTA"'E FIIITAL
Para el puntaje final se procederá de la forma siguiente:

6

1. EVALUACIÓII

CURRICULAR

En esta etapa se evaluará el cumplimiento del perfil requerido por La
Municipalidad. Para dicho efecto se tomará en cuenta únicamente

aquellos que

se encuentre

debidamente acreditados, debiendo

tomarse en cuenta lo siguiente:

{

Se considerará

APIO a todo postulante que acredite cumplir con

el perfil requerido para el puesto.

{

Será descalificado aquel postulante que omita presentar alguno
de los requisitos requeridos para el puesto al que postula.o Que

00{0c6
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r'

declare en ellos afrrmaciones falsas o imprecisas o no cumpla
con los requisitos mínimos soücitados, considerándolo IfO ApfO.
I¿s criterios para Ia calificación se harán de acuerdo al perfil del
servicio establecido, considerando por el área solicitante y tendrá
un puntaje máximo de 40 puntos.

2.

LA DTTRDYISTA PERSO]ÍAL Y PAICOLOGICA:
l,a entrevistá personal permitirá conocer si el postulante cumple con
las competencias exigidas para el puesto y en esta fase se evaluará el

en problemas que se puedan presentar en
desarrollo de las labores propias del cargo, la acütud personal y
desenvolvimiento

eI

el

dominio de los conocimientos que se exigen para cada pleza o puesto
convocado. El puntaje mínimo que se requiere para aproba¡ esta
etapa es de

«) prtr|toc y el máximo es de 6opuntor.

La suma de los puntajes obtenidos de la evaluación curricular y de l,a
entrevista personal dará un puntaje total, obtenido por eI postula¡te.

El puntaje mÍnimo aprobatorio para ser contratado en la presente
convocatoria, por la Municipalidad Provincial de Lambayeque en el
cargo al cual postularon, será de 7O puntoa.

Irs

postulantes que obtengan el puntaje más alto para La flaza. a la
que postula, serán contratados por la Municipalidad provincial de
V'B
,¿

,4,P.

Lambayeque.
gno

^t-

DE LOA GAICADORE§

¡.
b.

La comisión de concurso, publicará la relación del personal que
logró ocupar un ca-rgo en Ia institución.
Será¡ declarados ganadores los postulantes en estricto orden de
méritos, conforme hayan obtenido el mayor puntaje en el cargo al
cua-l postularon. Los postulant€s que haya¡ alcanzado el mayor
puntaje después de los ganadores y que teng¿rn o superen el
mínimo aprobatorio, serán declarados ELEGIEL,EB,

c. En el caso de producirse

empate entre los postr¡lantes, se
decla¡a¡á Ganador al postulante que hubiera obtenido el mayor
puntaje en Ia Ent¡evista Personal.
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BOIÍIEICACIOTES

1. Bonlflceclórr por ses perroaal Llcenclado de la¡

Fuerze,r

Arm¡da¡:
Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje tota], de confor¡nidad con lo establecido en la norma
vigente, siempre que el postul,ante lo haya indicado en su ficha
Resumen Curricular o carta de Presentación y haya adjuntado en su

curriculum vitae documentado en copia simple del documento oficial
emitido por }a autoridad competente que acredite su condición de
Licenciado de las Fuerzas Armadas.

2. Bonlflcaclón por Dkcapacldad:
A los postuliantes con discapacidad que cumplan con el requisito
a

para el puesto y que hayan obtenido un puntaje aprobatorio; se les
otorgará una bonificación del quince por ciento (l5yo) sobre el
puntaje total, de conformidad con lo establecido en el articulo 48. de

\E

la l,ey N' 29973. Para la asignación de dicha bonificación, siempre
que el post rlánte lo haya indicado en su carta de presentación y

adjuntado obligatoriamente el

respectivo certifrcado

de

discapacidadr.

2do

. M,?

vul.

SUACRIPCIOII DEL COtrTRAITO:

r' La suscripción del Contrato entre l,a Municipalidad Provincial de
Lambayeque y los postuLantes seleccionados como ganadores, se
j,r

redizará en un pl,azo no mayor de dos (02) días hábiles, contados a
partir del día siguiente de La publicación de los resultados de la

MlEMltO

ü

L

selección.

/

Si vencido el plazo, el seleccionado no suscribe el contrato por causas

objetivas imputabl,es

al postulante, se le decl,arará no apto y

se

procederá a declarar seleccionado a la persona que ocupó el segundo

lugar, siempre que haya obtenido el puntaje aprobatorio, con qüen
se suscribirá el contrato dent¡o del mismo plazo, contado a partir de
la respectiva noülicación y asÍ sucesivamente.
1

L6y 29973 -Ley G€norai de Ia PeGooa con discepacded

000008
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suscribirse

I

el contrato por l,as mismas consideraciones

anteriores, se decl,arará desierto el proceso de selección con respecto
aI cargo motivo de evaluación.

[r(.

DICLARACIOIT DE DE§IIRTO:
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes
supuestos:

'/
r'

cuando no se presentan los posturantes al proceso de selección.
cuando ninguno de los posturantes cumple con los requisitos
mÍnimos.

r'

cuando habiendo cumplido los requisitos mÍnimos, ninguno de los
postulantes obüene puntaje mÍnimo en las etapas de evaluación del

ler

proceso.

x.
7

MlfMBfao

CAITCELITCIOil DEL PROCE§O DE SELECCIóIÍ:
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos,
sin que sea responsabilidad de La entidad:

/
I
r'

cua¡rdo desaparece

la

necesidad del servicio de

Ia Enüdad

con

posterioridad aI inicio del proceso de selección.
Por restricciones presupuestales.
Otras causas debidar"ente jusüfrcadas.

MIEMSRO

¡n.P,

0000ce
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PLAZA§ A CÚÜI'OCáR

l. (2O| Obrotor
Area de Ecologia y Medlo A¡¡bleate
1.I.

GEIYERALIDADE§:

a,

b.

ObJoto de la Convoc¡torla
Contrata¡ los servicios de (20) Obreros.

Dcpcndeac-la, Ualded orgáalca

y/o Arca roüclt.[tG.

Area de Ecología y Medio Ambiente.

I,2.

PERFIL DEL PUE§TO:

Formación Académica
Experiencia
Conocimien tos para el
puesto

Otros

(*)

os

DETALLE
Secundaria Com
Mínimo tres (03) meses en el
ejercicio de trabajos de campo
ional en tra ba
de
inerra.
Conocimientos generales en

la ardinería.
N o tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.

No tener incompaübilidades
con funcionario s y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos REDAM.

tffMlRo

I.3.

COUPDTIITCIA§

Coñpetenclac Ge¡érlca¡:
Cumplir con Las disposiciones que el Jefe de Ecologia y Medio
Ambiente deterrnine para mejorar todas las áreas verdes de
La
ciudad, para una mejor presentación a la población Lambayecana y
turismo en general que todo el año visita l,a ciudad.
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Competenclas Especíñcas:

e. Cumplir con responsabitidad eI trabajo a

realiLzar

diariamente de lunes a sábado en el horario establecido
por la Gerencia de Recursos Humanos.
b. Orientación a-I servicio, con responsabüdad, trabajo en
equipo, tener iniciaüva y compromiso ético.
c. Disposiciones para aprender, todo lo relacionado a Ia
jardinería, mantenimiento, limpieza de áreas verdes,
aplicación de abonos, podado de pl,antas, siembra y
resiembra de plantones.
d. Otras funciones de su competencia y Las que te asigne el
jefe inmediato.

I.4.

COITDICIOITES ESIilCIALES DEL COilTRATO

COITDICIOITES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Municipalidad Provincial de

Duración del contrato
Contraprestación mensual

Lambayeque.
Cuarenta y dos (a2) días.
S/. 930.00 (novecientos treinta
con O0/ 100 soles), los cuales

incluyen los impuestos y
afrliaciones de ley, así como toda
al
contratado balo esta modalidad.
Dísponibilidad inmediata.

deducción aplicable
Otros aspectos complementarios

lSOl Serenos
?.
A¡ea de

Serenazgo

2.L.

GEITERALIDN)ES:

a. Objeto de la Convoeatoria
Contratar los servicios de (30) Serenos.

3er MIEMBBO

b.
2.2.

Dependencla, Unidad orgánicaylo ¿i¡ea solicitante.
Área de Serenazgo.-Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

PERFIL DEL PUESTO:
REQUTSITOS MÍ¡trMOS
Formación Académica

DETALLE
Secundaria completa;
recomendable estudios su¡reriores
(Institutos o Universidades).

/ Recomendable

tener
experiencia laboral en Unidades

UNIOOS POR LAMBAYECTUE
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r'
,/

I

de Serenazgo.
Edad: Recomendable de 20 a 45
años.
Talla: Varones: 1.65 de estatura
y Mujeres: 1.60 de estatura,
como mÍnimo.
Recomendable tener Cursos de

Capacitación

Conocimientos para el
puesto

r'

,/

$TJ['

0L
C¡

ler

Otros

(")

,/
,/
I
,/

2.9.

en materia

de

seguridad ciudadana.
Recomendable ser Licenciado
de Las Fuerzas Arrnadas y/o
retirado de las Fuerzas
Armadas y Policía Naciona-l del
Perú, pero no haber sido
retirado por
medida
disciplinaria.
Recomendable tener Licencia
para conducir Motocicletas
lineales.
No tener antecedentes penales,
policiales y judiciale s.
No tener incompatibilidades con
funcionarios y/ o servidores
públicos.
No tener impedimentos para ser
contratado por el estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimenta¡ios morosos REDAM.

COMPETEITCIAS

o Responsabilidad
o Honesüdad.
o Puntualidad.
o Voluntad para el trabajo y estar presto a intervenir cuando
l,as circunstancias lo ameriten, al amparo de la
normatividad legal vigente.

2.4.

FUITCIOIYES

a.
b.

c.

Realizar el trabajo o Labor funcional que se Ie encomiende
con responsabilidad, disciplina, honradez y voluntad.
Usar y cuidar las instalaciones, equipos y accesorios que
se le entregue para larealización det sen¡icio.
Realizar su labor con extremo cuidado para no poner en
riesgo su vida, ni la de sus compañeros.

0 00
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d.

Prestar apoyo en ras acciones de lucha perm¿rnente contra
la delincuencia, cumpliendo sus labores de prevencíón y
detección de actos atentatorios contra el patrimonio y
buenas costumbres.
e. Realizar patrullajs vehicular para efectos de disuasión e
intervención oportuna en casos que se perturbe el orden y
tranquilidad pública.
f. Realizar patrullaje a pie en su sector asignado, velando
por el orden, tranquüdad y seguridad de los vecinos.
g. usa¡ correctamente el unifonne o los implementos que se
Ie proporcione para el desempeño de su lLabor; no debiendo
portar accesorios que distraen o perturban el
cumplimiento de sus funciones, como audífonos, radios
portátiles particulares y otros.
h. Ejecutar el patrull.raje conjuntamente con personal de Ia
PolicÍa Nacional del perú o solamente con personal de
Serenazgo, velando por la seguridad de Ia ciudadanía.
t. Brindar servicio de apoyo, colaboración y orientación al

o

j.

vecino.

Prestar apoyo a la policÍa municipal en l,as acüvidades y
funciones propias de su competencia.
k. Prestar el apoyo a los funcionarios de la Municipalidad
local por razones de sus labores funcionales, cuando lo
disponga el Jefe de Serenazgo, Jefe de operaciones o el
Sub Gerente de Seguridad Ciuda«lana.
t. Propiciar [a tranquilidad, orden, seguridad y convivencia
pacifica a la comunidad.
m. Colabora¡ y prestar apoyo a locales institucionales,
cuando 1o disponga el Jefe de Serenazgo o el Sub Gerente
de Seguridad Ciudadana, para La ejecución de acciones de
su competencia.
a. Concurrir a las capacitaciones o cha¡l¡as que se impartan
para el mejor desempeño de sus funciones.
o. I-a jornada de trabajo se cumplirá en los horarios

MIIMBR!.:

tt.P.\.

establecidos por la Municipalidad provincial de
Lambayeque, pudiendo ser variados según sus
necesidades, con observancia de la normatividad legal
vigente.

p. Al término de cada servicio los agentes de

Serenazgo

deberán formular el correspondiente Informe de Patrullaje

Integrado

q.

2.5.

o

Informe de Patrullaje Municipal, según el

servicio asignado.
Otras que se le asigne en el marco de sus funciones.

COITDICIOITES ISEITCIALES DEL COI§TRATO

000 01/,
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UNIDOS POR LAluBAYEC¡UE
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COIYDICIOIITES

!

DTTALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
Cuarenta y dos (42) dias.
S/. 1,000.00 (un mil con 0O/ 100
soles), Ios cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
así como toda deducción
aplicable aI contratado bajo esta
modalidad.
Disponibilidad inmediata.

Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Contraprestación mensual

Otro s aspectos complementarios

.3. 18) chofer
A¡ea de Serenazgo

lA

3.1.

GEITERALIDADES:

a.

l>.

b.

ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de (8) Chofer.

Dependencia, Unidad orgánica ylo Área solicitante.
Área de Serenazgo- Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

3.2.

PERtr"IL DEL PUESTO:
REQUTSTTOS MÍITIMOS
Formación Académica

Experiencia

DETALLE
Secundaria completa;
recomendable estudios superiores
(Institutos o Universidades).
/ Tener como mínimo Dos (02)
años de experiencia en la
conducción de vehÍculos.

,/ recomendable conocer

de

mecánica de vehÍculos para
casos casuales o fortuitos de
desperfectos.

./ Recomendable
tener
experiencia laboral en
seguridad ciudadana.
{ Licencle de Conducir Clase
A, Categoría II b, vlgente.

/ Recomendable Talla:
/
Conocimientos para el
puesto

1.65

metro de estatura.
Recomendable ser Licenciado
de l,as Fuerzas Armadas y/o
retirado de las Fuerzas
Armadas o Policía Nacional del
Perú, pero no haber sido

000 0 15

UNIDOS POR LAMBAYEAUE
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RU

TVI

BO AL BICENTENAR !O !
pasado a la sítuación de retiro
por medida disciplinaria.

{
,/
Otros

(")

/
{

3.3.

No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.
No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos REDAM.

COMPTTEITCIAS

o Responsabilidad
o Honestidad.
¡ Puntualidad.
o Lealtad y voluntad para el trabajo estando presto a
intervenir cuando las circunstancias lo ameriten, al
amparo de la normatividad legal vigente.

9.4.

FUIYCIOIITES

a.

4

xEMsqo

Realizar el trabajo o labor que se le encomienda con
responsabilidad, disciplina, honradez y voluntad.
c. Usar y cuidar los vehículos y equipos que se le entregue
Para la rsnliz¿sl§n del sen¡icio.
d. Conducir las Camionetas de Serenazgo que se le afecte
para el servicio con bastante responsabilidad, cuidado y a
una velocidad prud6n6ial, conforme a Las prescripciones
del Reglamento Nacional de Tránsito; teniendo presente
que la labor que se desempeña es la de patrullaje
integrado y patrullaje municipal a favor de la seguridad
ciudadana.
e. Al inicio de sus servícios revisar minuciosarnente el estado
en que se encuentra la unidad móvil afectada para el
servicio, dando cuenta al Jefe de Serenazgo las novedades
que hubieran; asimismo, al término de sus servicios

entregará el vehiculo al Vigilante de Servicio
completamente limpio y si hubiera novedades, dando

f.

cuenta con el Parte o Informe correspondiente.
Realizar sus servicios de patrullaje con bastante cautela,
observación y vigilancia, velando por la seguridad y
tranquilidad de La ciudadania.

00001 6
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Mu n¡c¡pal¡da d

Prov¡ncial de
Lam bayeque

g.

h.

t.
j.

k.
l.

P.L.

RIJMBO AL BICENTENARIO!

Realizar su labor con bastante cuidado para no poner en
riesgo su vida, ni la de sus compañeros de tripulación;
observando l¡as noñnas legales vigentes y respetando los
derechos humanos.
Prestar apoyo en las acciones de lucha pennanente contra
la delincuencia, cumpliendo labores de prevención y
detección de actos atentatorios contra eI patrimonio
público y privado.
Mantener vigilafl¿ la zona o sector de patrullaje que se le
asigne.

Usar correctamente el uniforme o los implementos que se
le proporcione para el desempeño de su l,abor; no debiendo
portar o usar accesorios que distraen su labor, como
audifonos, radios portáüles particulares y otros.
Prestar apoyo a la policia municipal en las actividades ¡z
funciones propias de su competencia.
Colaborar y prestar apoyo a locales institucionales
cuando, debidamente, lo soliciten en el marco de ejecución
de sus labores funcionales a favor de la seguridad
ciudadana.

m. Concurrir a Las capacitaciones o cha¡las que se impartan
para el mejor desempeño de sus funciones.

n. La jornada de trabajo se cumplirá en los

horarios

establecidos por la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, pudiendo ser variados según sus
necesidades, con observancia de la normatividad legal

vigente.

3.5.

COITDICIOITES ESEIYCIALES DEL COIYTRATO

COITDICIOIÍTS
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato
Contraprestación mensual

Otros aspectos complementarios

DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
Cuarenta y dos la2) días.
S/. 1,200.00 (un mil doscientos
con 00/ 100 soles), los cuales

incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.
Disponibilidad inmediata.

4. l2o.l POLrCÍAS MrrnrCrPALES
Subgerencia de §egurtdad Cludadana

00001'I
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Munlcipalidad
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4.I.
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GIITERALIDADES:

a.

ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de (20) Policias municipales.

b.

Dependencla, Unidad orgánice ylo ¡irea solicitante.
de la Policía Municipal-Subgerencia de Seguridad

I'E,TáI¿T
4.2.

PERFIL DEL PTIESTO:
Formación Académica

Secundaria completa;
recomendable estudios superiores

oU

Recomendable tener cursos de

capacitación

en servicios de

seguridad.

Conocimientos para el
puesto

/ Recomendable
tener
experiencia laboral de
servicios como policía
Municipal en mercados o
centros de abastos.
/ Edad: Recomendable de 20 a
45 años.

r' talla: Varones: 1.65 de
estatura y Mujeres: 1.60 de
estatura, como minimo.
{ Recomendable ser Licenciado
de las Fuerzas Armadas y/o

retirado de l¡as

Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del
Perú, pero de no haber sido
separado por medida

,/
{
Otros

(*)

r'
I

4.3.

disciplinaria.
Disponibilídacl de tiempo para
tra
en diferentes turnos.
No tener antecedentes
penales, poüciales y judiciales.
No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos REDAM.

coMPETtlfcIAs

000018
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{tl

Responsabüdad
Honestidad.
Puntualidad.
Lealtad, voluntad para el trabajo y estar presto a intervenir
cuando las circunstancias lo ameriten, al. ámparo de la
normatividad legal vigente.

TUilCIOIIES

c.

9.L

o
)

MEMBRO

oo
7

Realizar el trabajo o labor funcional que se le encomiende
con responsabilidad, disciplina, honradez y voluntad.
b. Realizar su l,abor con cuidado para no poner en riesgo su
vida, ni l,a de sus compañeros.
c. Usar y cuidar las instalaciones, equipos y accesorios que
se le entregue para larediz,ación del seruicio.
d. Realizar su labor con bastante cuidado para no poner en
riesgo su vida, ni la de sus compañeros.
e. Cuando se proceda a realiz,ar decomisos de productos
perecibles hacerlo ordenadamente y levantando las
correslrcndientes actas de decomiso, procediendo a su
diligenciamiento conforme a las nonnas legales vigentes,
sin necesidad de llegar a excesos en el cumplimiento de
sus funciones.
f. Cuando los casos ameriten se deberá coordinar la
presencia de personal de Fiscalización Administraüva, a
efectos de que el procedimiento a adoptar sea eI adecuado,
en el marco de las Ordenanzas y demás normas legales
vigentes.
S. Toda intervención será conforme a ley y respetándose los
derechos humanos; teniendo especial cuidado con
menores de edad, así como mujeres y personas de la
tercera edad.
h. Mantener permanente coordinación con eI Jefe de Ia
Policía Municipal y los responsables de Ia administración
de los Mercados Modelo y San Martín de la ciudad de
Lambayeque, a efectos de que la Labor a desempeñar sea
uniforme y confonrre a los requerimientos de las
administraciones, evitándose así malos entendidos y/o
intervenciones equivocadas.
i. Se procederá a erradicar el comercio ambul,atorio en las
calles aleda-ñas a los referidos mercados, dejá'ndolos libres
para el tránsito peatonal y circulación vehicular;
contribuyendo de esta manera a la factibilidad de la
evacuación de personas en casos de siniestros o de
cualquier otra eventualidad.
j. En todo momento el personal de la policía municipal
deberá colaborar con los comerciantes formales, cuando
los soüciten para el debido ordenamiento de sus negocios.
k. Su accionar deberá ser imparcial, evitando la amistad o
¡¿¡silie ridad con los comerciantes.

0000 19
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l.

Está prohibido recibir dádivas, productos o invítaciones de
los comerciantes, por estar prohibido y despresrigian o
compmmeten la imagen de La Policia Municipal.
a. [¿ jomada de trabajo se cumplirá en los horarios
establecidos por la Municipalidad, pudiendo ser variados
según las necesidades del servicio, con observancia de la
normatividad legal vigente.
n. Prestar el apoyo correspondiente a los funcionarios de la
Municipalidad por razones de sus labores funcionales,
cuando lo disponga el Jefe de Ia Policia Municipal o lo
soliciten los administradores de los citados mercados.
o. Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia
pacÍfica de los comerciantes y público consumidor.
p. Concurrir a Las capacitaciones o cha¡las que se impartan
para el mejor desempeño de sus funciones.
q. Al térrnino de cada intervención y /o servicio los policías
municipales cleberán formular sus Partes o Informes
dirigidos al Jefe de la Policía Municipal, para el
consolídado cotrespondiente y posterior informe a la
superioridad, entre ot¡as.

4.5.

COIVDICIOITES ESEITTCIALES DEL CONTRATO
COITDICIOITES

Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato
Contrapre stación mensual

Ot¡os aspectos complementarios

5.
¡lltMBRo

5.1.

6.2.

DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
Cuarenta y dos [42) días.
S/. 1,000.00 (un rnil con 00/ 100
soles), los cuales incluyen los
impuestos y afiliaciones de ley,
asi como toda deducción
aplicable al contratado bajo esta
modalidad.
DisponibiEdad inmediata.

(OU JEFE DE OPERACTOnES
Area de Serenazgo

GEITERALIDN)ES:

a.

ObJeto de la Coavocatoria
Contratar los servicios de (01) Jefe de Operaciones

b.

Dependencia, Unidad orgánica ylo ¡i¡ea solicitante.
Área de Serenazgo-Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

PER¡'IL DEL PUESTO:
RTQUTSITOS MIITIMOS

DETALLT

000 0 20
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Municipalidad
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Lambayeque
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!

Formación Académica

Ser miembro de la Policia
Nacional del Perú o de las Fuerzas
Armadas del Perú en situación de
retiro.

Experiencia

r'

En el cargo a desempeñar o en
labores de seguridad minima
de 02 años,

{ Cursos

de

materia
ciudadana.

{
Conocimientos para el
puesto.

Capacitación en

de

seguridad

Edad: Recomendable de 35 a
55 años.

{ TalLa: Varones: I.7O de
estatura y Mujeres: 1.60 de
estatura, como mÍnimo.
/ Disponibilidad de tiempo para
trabajar y estar atento a las
incidencias de la seguridad
ciudadana diariamente, para

poder adoptar las

¿

cú)

medidas

pertinentes.

Otros

(*)

r' No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.
r' No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
r' No tener impedimentos para
r'

l

o
2

5.3.

ser contratado por el estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos REDAM.

COMPETEITCIAS

¡ Responsabilidad
o Honesüdad.
o Puntualidad.
o Lealtad y voluntad para el trabajo y estar presto a
intervenir cuando las circunstancias lo ameriten, al
amparo de Ia normatividad legal vigente.

5.4.

FUITCIOITES

00002
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e.

Disponer la distribución de los servicios de patrul'leje y de
puestos ñjos y de apoyo a la Policía Nacional, de acuerdo a
l¡a sectorización de las jurisdicciones de La ComÍsaría de
I"ambayeque y Comisaria del Pueblo Joven San Martín en
coordinación con los Comisarios de dichas dependencias
policiales.
c. Disponer los servicios especiales que disponga la
superioridad.
d. Cumplir las actividades de patmllnje integrado y patrull4je
municipal a favor de la seguridad ciudadana, elaborando
los roles de servicios diariamente.
e. Verificar que los partes de patrullaje integrado y patru'llaje
municipal sean elaborados correctamente, colocando los
datos en forma ordenada y secuencial, sin borrones ni
enmendaduras, con indicación del kilometraje de recorríclo
y l,a frrma del Sereno, Chofer y del Policía PNP.
f. Proponer al Jefe de Serenazgo las políücas, planes y
estrategias que fuesen necesarias pa-ra reforzat la
seguridad ciudadana en el Distrito de Lambayeque.
g. Apoyar en la capacitación del personal de Serenos en
forma peünanente, a fin de poder cumplir con lias labores
funcionales conforme a Ia normatividad legal vigente.
h. Diariamente reportar al Jefe de Serenazgo los nombres y
apellidos del chofer y operador de la móvil de Serenazgo
para el patrullaje integrado, inclusive hasta Ia placa de I;a
unidad móvil, a efectos de hacer conocer a los Comisarios
de cada jurisdicción policial para su control respectivo.
t. Controlar que los choferes conduzcan a velocidades
moderadas las Camionetas y Motocicletas del Área de
Serenazgo y eue, al término de cada setwicio se haga la
limpieza respectiva. De igual manera al inicio de cada
servicio controlar que cada chofer lleve consigo la
documentación de las unidades móviles, sus Licencias de
Conducir y DNI y que los vehículos se encuentren
debidamente abastecidos y con sus correspondientes
carburantes.
j. Controlar que los Choferes y Serenos salgan al servicio
correctamente uniformados y lleven sus útiles de trabajo,
entre ellos Partes de Patrullaje.
k. Supervisar y cont¡ola¡ l,as labores de los agentes de
Serenazgo, a fin de que l,as labores de prevención se
cumplan conforrne a ley, ent¡e otras.

,sE

?9
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5.5.

COITDICIOITES ESEI'ICIALES DEL CONTRATO

CONDICIOITIS

DETALLE

000 022
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Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato
Contraprestación mensual

Otros aspectos complementarios

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
Cuarenta y dos (42) días.

S/. 2,000.00 (Dos mil con
00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.
Disponibiüdad inmediata.

6.

(OU OPERATTOn MÚ¡,r¡pr,s
§ubgerencia de Equipo Mecá¡lco

6.1.

I

GEITERALIDN)ES:

a.

ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de (01) Operador múltiple para
Cargador frontal.

b.

Dependencla, Unidad orgánica ylo ¿[rea solicitante.
Subgerencia de Equipo Mecánico.

l:,c

tl

6.2.

PERT"IL DEL PUESTO:

REQUISITOS MINIMOS
Formación Académica
Experiencia

Conocimientos para el
puesto

DETALLE
Secundaria completa.
Experiencia minima de 02 años
como operador en entidades
públicas y/o privadas.
/ Licencia de conducir Clase A,
categoria II A.
r' Certihcados que acrediten ser
operario de Cargador Frontal.
/ Edad no mayor de 55 años.

r'
,/
Otros

(*)

./
,/

No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.
No tener incompaübilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado por e1 estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos REDAM.

000 023
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durante la jornada para la operación del equipo, dicho
documento deberá ser entregado al culminar sus Labores y
será firmado por el supervisor y/o encargado del área con
el que ha realizado los trabajos asignados.
h. Está prohibido llevar personal particular o de la entidad
que no esté designada para dichas actividades diarias
programadas, siendo de su total responsabilidad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento

i.

de esta disposición.
Está prohibido realiz.ar otros trabajos que no tengan que
ver con l,as acüvidades programadas, trabajos particulares,
siendo de su total responsabilidad por cualquier accidente
que se produzca trrcr incumplimiento de esta disposición.

j. Realizar el

mantenimiento, lavado o engrase de la
maquinaria a su ca-rgo, después de sus actividades diarias
y semanales como mínimo o como lo indique el mecánico
y lo el manual, capacitaciones, protocolo entre otros,

k.

t.

entregado por el proveedor del vehÍculo.
En caso de accidente el vehiculo a su cargo, dar cuenta de

inmediato por cualquier medio a la Jefatura Zonal o
Administrativa Zonal, a f,rn que se adopte las acciones
pertinentes, evitando realiz,ar cualquier arreglo sobre el
accidente o incidente.
Asegurar l,a custodia

y Ia protección de la maquina a su
cargo, verifrcand«¡ previamente las condiciones de
seguridad y protección en donde se queda la maquina ya
sea en el campo por averias o donde se guarda La máquina.

PROCEDIMIEIYTOS

m. Antes de cada salida con el vehículo, deberá realizar la
inspección respectiva del mismo con la finalidad de
asegurar que se encuentra en Óptimas condiciones.
n. Se toma¡á lectura del odómetro y/o horómetro para cada
actividad a rea)izar con la finalidad de llenar el parte diario

o.

6.5.

correctamente.
En el parte diario se colocará cualquier observación que se
suscite en la realización de las actividades del
mantenimiento rutinario.

COITDICIOITES ESEITCIALES DEL CONTRATO

colltDlclolltEs
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Municipalidad Provincial de

Duración del contrato
Cont¡aprestación mensual

Lambayeque.
Cuarenta y dos (42) días.
S/.1,600.00 (mit seiscientos con

000025
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00/f00 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afrliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
Disponibilidad inmediata.

Otros aspectos complementarios

7.

(O1l CHOFTR
Subgerencla de Equl¡ro úecáalco

7,I.

6

GEIÍERALIDN)ES:

e. Objcto

de la Co¡vocatorle
Contratar los servicios de (1) Chofer para Cisterna.

I

v

b.

7,2.

Dependeacla, Ualdad orgáalca ylo ivea sollcltante.
Subgerencia de Equipo Mecánico.

PERTIL DEL PT'ESTO:
REQIIISITOS MÍI{IMOS
Formación Académica

ü

3:

Experiencia
Conocimientos para el
puesto

Otros

(")

DETALLE
Secundaria completa;
/ Tener como mÍnimo Dos (02)
años en entidades públicas
y/o privadas.
/ Licencia de conducir Cl,ase A,
categoría III B.
r' Edad no mayor de 55 años.
/ Capacitaciones
y
certificaciones en manejo.

/
r'

'8

kult¡it''
¡.p !

./

r'
r'

7,4,

No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.
No tener incompatibilidades
con func ionario s y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser conüatado por el estado,
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimen tario s morosos REDAM.

COUPETE!5CLA,S

Habilidad de comunicación.
Capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equipo'
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Compromiso
Pro acüvidad
Restrrcnsabüdad

TUTCTOTYES

e. El servicio consiste en operar: 01 Cisterna.
b. De ser eI caso por necesidad de servicio, conducirá los

c.
d.

e.

f.

g.
P.;

h.

vehículos de propiedad municipal de acuerdo a la clase y
categoría de su licencia.
Administrar razonablemente el uso, mantenimiento,
operación, custodia y seguridad del vehiculo a su cargo.
Recepcionar la maquinaria: Cisterna de 5000 Gl, mediante
un Acta de Entrega y Recepción, elaborado y supervisado
por el Área de Equipo Mecánico o el área que haga sus
veces, en la que figure el estado real o actual de la
máquina, sus herramientas y sus elementos de seguridad
correspondientes. Dicha Acta de Entrega y Recepción
deberá elaborarse cuando el chofer sea designado a la
maquinaria, deje la maquina o se retire del trabajo.
Antes de iniciar sus actividades diarias de operación
realiz,ar eI siguiente Check List de La maquina: revisar
todos los niveles de: aceite, agua, líquido de frenos,
baterías, luces, espejos, limpiaparabrisas, neumáticos,
fugas de agua o aceites; pernos, fajas y canerías sueltas,
flojas o rotas; y adoptar las acciones correctivas
pertinentes; informando at ingeniero, Jefe de Equipo
Mecánico o al personal que haga sus veces.
Operar la maquinaria: Cisterna de 5OO0 Gl, cumpliendo
estrictamente las noÍnas de operación de máquina y las
reqlas de tránsito, para ello deberá de portar sus
documentos personales (DNI) y brevete profesional, así
como, el SOAT y otros documentos que correspondan.
Llenar correctamente los Partes Diarios de Trabajo,
indicando inicio y término de jornada, asÍ como, el
combustible, repuestos y lubricantes que haya recibido
durante La jornada para la operación del equipo, dicho
documento deberá ser entregado al culminar sus Labores y
será firmado por el supervisor y/o encargado del área con
el que ha reaUzado los trabajos asignados.
Está prohibido llevar personal particular o de la entidad
que no esté designado para dichas acüvidades diarias
programadas, siendo de su total responsabilidad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.
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Está prohibido realizar otros trabajos que no tengan que
ver con las actividades programados, trabajos particulares,
siendo de su total responsabilidad por cualquier accidente
que se produzca por incumplimiento de esta disposición.
Realizar el mantenimiento, lavado o engrase del vehículo a
su cargo, después de sus actividades diarias y semanales
como mÍnimo o como 1o indique el mecánico y/o el
manual, capacitaciones, protocolo entre ottos, entregado
por el proveedor de la maquinaria.
En caso de accidente con el vehiculo a su cargo, dar
cuenta de inmediato por cualquier medio a la Jefatura
7.on;al o Administ¡atjva Zonal, a fin que se adopte las
acciones pertinentes, evitando realizar cualquier arreglo
sobre eI accidente o incidente.
Asegurar La custodia y la protección del vehículo a su

cargo, verificando previamente las condiciones de
seguridad y protección en donde se queda la maquina ya
sea en el campo por averías o donde se guarda la máquina.

PROCEDIMIEITTOS

m. Antes de cada salida con eI vehiculo, deberá realizar la
inspección respectiva del mismo con la finalidad de
asegurar que se encuentra en óptimas condiciones.
n. Se tomará lectura del odómetro y/o horómetro para cada
actividad a realiz,ar con la finalidad de llenar el parte diario

o.

7.5.

correctamente.
En el parte diario se colocará cualquier observación que se
suscite en la realización de las actividades del
mantenimiento rutinario.

COTYDICIOITES ESEIIÍCIALES DEL COilTRATO

COITDICIOIIIES

Lugar de prestación del ser-¿icio
Duración del contrato
Contraprestación mensual

DETALLE
Municipalidad Provincial de
l"ambayeque.
Cuarenta y dos la2) días.
S/. 1,700.00 (un mil setecientos
con O0/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afrliaciones de ley, así como toda

deducción aplicable
Otros aspectos complementarios

al
contratado baio esta modalidad.
Disponibilidad inmediata.
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8.

(O1)

CHorER

§ubgereacls de Equlpo Mecá¡lco

8.1.

GEITERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de (1) Chofer para Volquete.

b.

4,2.

Depeadeacla, Ualdad orgáalca y/o lirea ¡oücite¡te.
Subgerencia de Equipo Mecánico.

PERFIL DEL PIIESTO:

REQU¡srTos

uí¡rru os

Formación Académica
Experiencia

Conocimientos para el
puesto

DETALLE
Secundaria com le
/ Tener como minimo Dos (02)
años de experiencia en
conducción.
/ Licencia de conduci¡ Cl,ase A,
categoría III B.
r' Edad no mayor de 55 años.

r' Capacitaciones

y/o

certificac iones en manejo.

r'
r'
Otros

(*)

/
r'

No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.
No tener incompaübiüdades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentario s morosos
REDAM,

-

i'
c

¡

E.3. COUPETEITCIA§
P.L

r
.
.
¡
.
8.4.

Habüdad de comunicación.
Capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equipo.
Compromiso
Pro actividad
Responsabilidad

I.UilCIOIITES

e. El servicio consiste en operar Volquete.

00002[,
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b. Administrat razonablemente el uso,

mantenimíento,
operación, custodia y seguridad del vehÍculo a su cargo.

c. Por necesidad de servicio conducirá los
d.

e.

f.

g.

h.
¡rMlEMAlt

i.

j.

vehículos de

propiedad municipal de acuerdo a la cliase y categoria de
su licencia.
Recepcionar la maquinaria: Volquete, mediante un Acta de
Entrega y Recepcíón, el,aborado y supervisado por el Área
de Equipo Mecánico o el área que haga sus veces, en La
que figure el estado real o actual de La máquina, sus
herramientas y sus elementos de segurídad
correspondientes. Dicha Acta de Entrega y Recepción
deberá elaborarse cuando el chofer sea designado a la
maquinaria, deje la maquina o se retire del trabajo.
Antes de iniciar sus actividades diarias de operación
reaTizar el siguiente Check List de la maquina: revisar
todos los niveles de: aceite, agua, lÍquido de frenos,
baterÍas, luces, espejos, limpiaparabrisas, neumáücos,
fugas de agua o aceites; pernos, fajas y cañerÍas sueltas,
flojas o rotas; y adoptar las acciones correctivas
pertinentes; informando al ingeniero, Jefe de Equipo
Mecánico o al personal que haga sus veces.
Operar Ia maquinaria: Volquete de 17 rn3, cumpliendo
estrictamente Las nonnas de operación de máquina y las
reglas de tránsito, para ello deberá de portar sus
documentos personales (DNI) y brevete profesional, asi
como, el SOAT y otros documentos que correspondan.
Llenar correctamente los Partes Diarios de Trabajo,
indicando inicio y término de jornada, asÍ como, el
combustible, repuestos y lubricantes que haya recibido
durante la jornada para la operación del equipo, dicho
documento deberá ser entregado aI culminar sus labores y
será firmador por el supervisor y/o encargado del área con
el que hrareaJizado los trabajos asignados.
Está prohibido llevar personal particular o de Ia entidad
que no esté designado para dichas actividades diarias
programadas, siendo de su total responsabitdad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.
Está prohibido realiza¡ ot¡os trabajos que no tengan que
ver con las actividades programados, trabajos particulares,
siendo de su total responsabilidad por cualquier accidente
que se produzca por incumplimiento de esta disposición.
Realizar el mantenimiento, lavado o engrase del vehiculo a
su cargo, después de sus actividades diarias y semanales
como mínimo o como 1o indique el mecánico ylo eI
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manual, capacítaciones, protocolo entre otros, entregado
por el proveedor de la maquinaria.

k. En caso de accidente con el vehiculo a su cargo, dar
cuenta de inmediato por cualquier medio a la Jefatura
Z-onal o Administrativa ?,onal, a fin que se adopte las
acciones pertinentes, evitando realtzar cualquier arreglo
sobre el accidente o incidente.

l.

Asegurar

la custodia y la protección del vehículo a

cargo, verificando previamente las condiciones

su
de

seguridad y protección en donde se queda la maquina ya
sea en el camlro por averÍas o donde se guarda La máquina.
PROCEDIUIEITTOS
m. Antes de cada salida con

el vehículo, deberá realizar la
inspección respectiva del mismo con la finalidarl de

n.
o.

8.5.

asegurar que se encuentra en óptimas condiciones.
Se tomará lectura del odómetro y/o horómetro para cada
acüvidad areaTizat con Ia finalidad de llenar el parte diario
correctamente.
En el parte diario se colocará cualquier observación que se
suscite en la realización de las actividades del
mantenimiento rutinario.

CONDICIONES E.§¡ENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIOITES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato
Contraprestación mensual

¡er MlfMEflO

Otros aspectos complementarios

DETALLE
Municipalidad Provincíal de
Lambayeque.
Cuarenta y dos (a2) dias.
S/. 1,700.00 (un mil setecientos
con 00/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción apücable al
contratado baio esta modalidad.
Disponibilidad inmediata.

P. L.
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e. (ou cHoFER
Subgerencla de Equtpo Mecánico

9.1.

GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de (1) Chofer para Camión

de

Barandas y Volquete.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo

Área

sollcitante.

Subgerencia de Equipo Mecánico.

9.2.

PERT'IL DEL PUESTO:

RrQrnsrTos MÍnrMos
Formación Académica
Experiencia

DETALLE
Secundaria completa;

/ Mínimo Dos (02) años de

r'
let

Conocimientos para el
puesto

experiencia en la conducción
de camión volquete.
Licencia de conducir Vigente
Clase A, categoría II B.
Edad no mayor de 55 años.

,/
r' Capacitaciones

ylo

certificaciones en manejo.
Otros

(")

/
r'
r'
,/

No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.
No tener incompaübilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos REDAM.

¡er tilEMÑ0

9.3.

COMPETEITCIAS

.
o
o
o
o

Habilidad de comunicación.
Capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equi1rc.
Compromiso
Pro acüvidad
Responsabilidad

000032
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FUITCIOITES

a. El servicio

consiste en operar:

0l

Camión de barandas y

Volquete.

b. Administra¡ razonablemente el uso,

c.
d.

mantenimiento,
operación, custodia y seguridad del vehiculo a su cargo.
Por necesidad de servicio conduci¡á los vehiculos de
propiedad municipal de acuerdo a la clase y categoría de
su licencia.
Recepcionar la maquinaria: Camión de barandas y

Volquet€, mediante un Acta de Entrega y Recepción,
elaborado y supervisado por el Área de Equipo Mecánico o
el área que haga sus veces, en la que figure el estado real o
actual de la máquina, sus herramientas y sus elementos

de seguridad correspondientes. Dicha Acta de Entrega y
Recepción deberá elaborarse cuando el chofer sea
designado a l,a maquinaria, deje la maquina o se retire del

ruo

trabajo.

G, Antes de iniciar sus actividades dinrias de operación
tealizar el siguiente Check List de la maquina: revisar
todos los niveles de: aceite, agua, lÍquido de frenos,
baterias, luces, espejos, limpiaparabrisas, neumáticos,
fugas de agua o aceites; pernos, fajas y cañerías sueltas,

rNo

I

flojas o rotas; y adoptar las acciones

pertinentes; informando

1ó.

al

ingeniero, Jefe

correcüvas
de Equipo

Mecánico o al personal que haga sus veces.

t.t.

c.

,B'

Operar La maquinaria: C¡'nión de barandas y Volquete ,
cumpliendo estrictamente las normas de operación de
máquina y Las reglas de tránsito, para ello deberá de

portar sus documentos personales (DNI) y brevete
profesional, así como, el SOAT y otros documentos que
correspondan.

P

d. Llenar correctamente los Partes Diarios de Trabajo,
indica¡rdo inicio y término de jornada, así como, el
combustible, repuestos y lubricantes que haya recibido
durante la jornada para la operación del equipo, dicho
documento deberá ser entregado al culminar sus labores y
será firmador por el supervisor y/o encargado del área con
el que ha realizado los trabajos asignados.

e. Está prohibido llevar personal particular o de la entidad
que no esté designado para dichas actividades diarias
programadas, siendo de su total responsabüdad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.
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Está prohibido realizar otros trabajos que no tengan que
ver con las actividades programados, trabajos
particulares, siendo de su total res¡ronsabilidad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.

g.

h.

,e,

t.

Realzar el mantenimiento, l¡avado o engrase del vehículo a
su cargo, después de sus actividades diarias y semanales
como mínimo o como 1o indique el mecánico ylo el
manual, capacitaciones, protocolo entre otros, entregado
por el proveedor de La maquinaria.
En caso de accidente con el vehiculo a su cargo, dar
cuenta de inmediato por cualquier medio a la Jefatura
Zonal o Administraüva Zonal, a fin que se adopte las
acciones pertinentes, evitando realtzar cualquier arreglo
sobre el accidente o incidente.
Asegurar la custodia y la protección del vehÍculo a su

cargo, verificando previamente las condiciones

de

seguridad y protección en donde se queda Ia maquina ya
sea en el campo por averías o donde se guarda la
máquina.
PROCEDIMITITTOS

a. Antes de cada salida con el vehiculo, deberá realtzar 7a
inspección respectiva del mismo con la finalidad de

b.
c.

7

o

:14

,!E/

9.5.

asegurar que se encuentra en óptimas condiciones.
Se tomará lectura del odómetro y /o horómetro para cada
actividad a realizar con l¡a finalidad de llenar el parte diario
correctamente.
En el parte diario se colocará cualquier observaciÓn que se
suscite en la realización de las acüvidades del
mantenimiento rutinario.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIOITES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Municipalidad Provincial de

Duracíón del contrato
Contraprestación mensual

Lambayeque.
Cuarenta y dos (42) diaq.S/. 1,5O0.O0 (Un mil quinientos
con 0O/ 100 soles), los cuales

incluyen los imPuestos

Otros aspectos com

tarios

Y

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable aI
cont¡atado baio esta modalidad.
D isponibilidad inmedi a!4,-
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{OU OPERADOR DE MOTONTVELADORA
Subgerencia de Equtpo Meeánico

G
a.

RL,,]VlTtC)

IDADE§}:

ObJeto de la Convocatoria

Contratar los servicios

de

(1) Operador

de

motoniveladora.

b. Dependencia, Unidad orgánica ylo

Área

sollcitante.
Subgerencia de Equipo Mecánico.
LO.z. PERT'IL DEL PUE§}TO:

Conocimientos para el
puesto

DETALLE
Secundaria completa;
/ Experiencia mínima de anos
(OS) años como operador de
Motoniveladora.
,/ Licencia de conducir Clase A,
categoría I.
'/ Manejo de motoniveladora de
La marca y modelo FIAT ALLIS
FG-70.
{ Edad no mayor de 55 años.
,/ Certifrcados y capacitaciones
que acrediten ser operador de
Motoniveladora.
/ Edad no mayor de 55 a-ños.

Otros

,/

REQUISITOS MÍITIMOS
Formación Académica

Experiencia

(*)

\

r'
,/

,'lfurro

,/

No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.
No tener incompaübilidades

con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado Por el estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos REDAM.

1O.3. COMPETTITCIAS

o
o
.

Habilidad de comunicación.
Capacidad de üabajo bajo presiÓn y trabajo en equipo'
Compromiso

ú00035
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u.tt"F

Pro actividad
Responsabilidad

10.4. t'ullfcrolrEs

a. El servicio consiste en operar MOTONIVELADORA.
b. Administrar razonablemente eI uso, mantenimiento,
operación, custodia y seguridad de La maquinaria a su
cargo.

c. Por necesidad de servicio conducirá los
c.

vehículos de

propiedad municipal de acuerdo a la clase y categoría de
su ücencia.
Recepcionar la maquinaria: MOTONMELADORA,
mediante un Acta de Entrega y Recepción, elaborado y
supervisado por el Área de Equipo Mecánico o el área que
haga sus veces, en lia que frgure el estado real o actual de

herramientas y sus elementos de
seguridad correspondientes. Dicha Acta de Entrega y
Recepción deberá elaborarse cuando el chofer sea
designado a la maquinaria, deje la maquina o se retire del

la máquina, sus

trabajo.

d. Antes de iniciar sus actividades diarias de operación
reahzar el siguiente Check List de La maquina: revisar
todos los niveles de: aceite, agua, líquido de frenos,
baterías, luces, espejos, lirnpiap¿rabrisas, neumáücos,
fugas de agua o aceites; pernos, fqjas y canerías sueltas,
flojas o rotas; y adoptar las acciones correcüvas
pertinentes; informando al ingeniero, Jefe de Equipo
Mecánico o al personal que haga sus veces.

\

e. Operar la maquinaria, cumpliendo estrictamente las
nonnas de operación de maquinaria y las reglas de
tránsito, para ello deberá de portar sus documentos

¡€r

MICMBRO

f.

g.

personales (DNI) y brevete profesional, asi como, eI SOAT y
otros documentos que correspondan.
Llenar correctamente los Partes Diarios de Trabajo,
indicando inicio y término de jornada, asÍ como, el
combustible, repuestos y lubricantes que haya recibido
durante Ia jornada para la operaciÓn del equipo, dicho
documento deberá ser entregado al culrninar sus labores y
será firmador por el supervisor y /o encargado del área con
el que ha reaiizado los trabajos asigrrados.
Está prohibido llevar personal particular o de I;a entidad
que no esté designada para dichas acüvidades diarias
programadas, siendo de su total responsabilidad por
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cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.
Está prohibido realtzar ot¡os trabajos que no tengan que
ver con l,as actividades programadas, trabajos
particulares, siendo de su total responsabiüdad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.
Realizar el mantenimiento, lavado o engrase del vehiculo a
su cargo, después de sus actividades diarias y semanales
como mínimo o como lo indique el mecánico ylo el
manual, capacitaciones, protocolo ent¡e otros, entregado
por el proveedor de la maquinaría.
En caso de accidente el vehiculo a su cargo, dar cuenta de

inmediato por cualquier medio a la Jefatura 7-onal o
Administrativa 7.onal, a fin que se adopte lias acciones
pertinentes, evitando realizar cualquier arreglo sobre el

k.

accidente o incidente.
Asegurar la custodia

y la protección de la maquina a su

cargo, verifrcando previamente las condiciones

de

seguridad y protección en donde se queda la maquina ya
sea en el cempo por averías o donde se guarda la
máquina.
PROCEDIUIEITTOS

l.

t

V"B"

Antes de cada salida con el vehículo, deberá realizar la
inspección respectiva del mismo con Ia finalidad de
asegurar que se encuentra en óptimas condiciones.
m. Se tomará lectura del odómetro y /o horómetro para cada
actividad a reafizar con la finalidad de llenar el parte
diario correctamente.
a. En el parte diario se colocará cualquier observaciÓn que se
suscite en la reeliz.ación de las actividades del
mantenimiento rutinario.

3er MttMBilo

lvl

1O.5, CONDICIONFS ESENCIALBS DEL CONTRATO
COITDICIONES

Lugar de prestación del servicio

Duración del cont¡ato
Contraprestación mensual

DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
Cuarenta y dos (42) días.

S/. 2.000.00 (Dos mil con
100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
00/

Otros aspectos comPlementarios

afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
D isponibiüdad inmediata.
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11.

(OU CHOFER
Subgerenela de Equtpo Mecánlco
1

1.1.

G
a.

DADE§I:

ObJeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de (1) Chofer múlüp1e para
Camioneta y Tractor agrícola.

b. Dependencia, Unldad orgánlca ylo

¡irea

solicitante.

Subgerencia de Equipo Mecá,nico.

IL.z. PERFIL DEL PUESTO:
RTQUTSITOS MfilrMOS
Formación Académica
Experiencia

Conocimientos para eI
puesto.

DETALLE
Secundaria completa;
/ Experiencia mínima de O3) tres
años como operador de tractor
agrÍcola y dos (02) años como
mÍnimo en camioneta en
entidades públicas y/o privadas.
{ Licencia de conducir Vigente
Clase A, categoría II B.
r' Edad no mayor de 55 a-ños.
r' Capacitaciones en operación y
cuidado de maquinaria agrícola.
r' Contar con certificados que

acrediten ser operador

de

maquinaria Agrícola.

,/
./
Otros

(*)

r'
r'

No tener antecedentes penales,
policiales y judiciales.
No tener incompatibilidades con
funcionarios y/ o servidores
públicos.
No tener impedimentos para ser
contratado por el estado.
No estar incluidos en el Registro
de deudores alimentarios
morosos - REDAM.

11.3. COMPETEIICIAS

o
.
o
o
o

Habilidad de comunicación.
Capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equipo.
Compromiso
Pro actividad
Responsabilidad
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L1.4. FUnCTOIIES

a. El servicio consiste en operar camioneta y tractor agrícola.
b. Administrar razonablemente el uso, mantenimiento,
operación, custodia y seguridad de la maquinaria a su
cargo.

c. Por necesidad de servicio conducirá los vehículos de
d.

propiedad municipal de acuerdo a la clase y categorÍa de
su licencia.
Recepcionar La maquinaria: camioneta y tractor agrÍcolia,
mediante un Acta de Entrega y Recepción, elaborado y
supervisado por el Area de Equipo Mecánico o el área que
haga sus veces, en lia que figure el estado real o actual de

la máquina, sus herramientas y sus

elementos de
seguridad correspondientes. Dicha Acta de Entrega y
Recepción deberá el¡aborarse cuando el chofer sea
designado a La maquinaria, deje Ia maquina o se retire del
trabajo.

c. Antes de iniciar sus actividades diarias de operaciÓn
el siguiente Check List de La maquina: revisar
todos los niveles de: aceite, agua, líquido de frenos,
realizar

d.

baterías, luces, espejos, limpiaparabrisas, neumáücos,
fugas de agua o aceites; pernos, fajas y cañerías sueltas,
flojas o rotas; y adoptar las acciones correctivas
pertinentes; informando at ingeniero, Jefe de Equipo
Mecá:nico o al personal que haga sus veces.
Operar la maquinaria: camioneta y tractor agricola,
cumpliendo estrictamente las norrnas de operación de
maquinaria y las reglas de t¡ánsito, para ello deberá de
portar sus documentos personales (DNI) y, así como los
documentos que correspondan.

e. Llenar correctamente los Partes Diarios de Trabajo,
indicando inicio y térrnino de jornada, asi como, el

f.

combusüble, repuestos y lubricantes que haya recibido
durante la jornada para Ia operación del equipo, dicho
documento deberá ser entregado al culminar sus labores y
será frrmador por el supervisor y/o encargado del área con
el que f¡2 ¡salizado los trabajos asignados.
Está prohibido llevar personal particular o de la entidad
que no esté designada para dichas actividades diarias
programadas, siendo de su total responsabilidad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.
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Está prohibido realizar otros trabajos que no tengan que
ver con las acüvidades programadas, trabajos
particulares, siendo de su total responsabilidad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.
Realizar el mantenimiento, lavado o engrase del vehículo a
su cargo, después de sus actividades diarias y semanales
como mÍnimo o como lo indique el mecánico y/o el
manual, capacitaciones, protocolo entre otros, entregado
por el proveedor de la maquinaria.
En caso de accidente el vehículo a su cargo, dar cuenta de
inmediato por cualquier medio a La Jeflatura 7-onal o
Administrativa Zonal, a fin que se adopte I¡as acciones
pertinentes, evitando realizar cualquier arreglo sobre el
accidente o incidente.
Asegurar la custodia

y Ia protección de La maquina a su

cargo, verificando previamente las condiciones

de

seguridad y protección en donde se queda Ia maquina ya
sea en eI campo por averías o donde se guarda la
máquina.
PROCEDIMIEIITOS

k. Antes de cada salida con el vehiculo,

deberá reahzar

inspección respectiva del mismo con

l.

7a

la finalidad de

asegura-r que se encuentra en óptimas condiciones.
Se tomará lectura del odómeúo y/o horómet¡o para cada

actividad

a

realizar con

la finalidad de llenar el

parte

diario correctamente.
m. En el parte diario se colocará cualquier observación que se
suscite en la realización de las actividades del
mantenimiento rutinario.

11.5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIOI{ES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Municipalidad Provincial de

Lamf¿Ystr..
Duración del contrato
Contraprestación mensual

Cuarenta y dos (a2) dÍas.
S/. 1,5O0.O0 (Un Mil quiníentos

con

0O/

100 soles), los

cua-les

incluyen los impuestos
Otros aspectos complementarios

y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable aI
contratado baio esta modalidad.
Disponibilidad inmediata.

ü0ü0,iü
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L2.

(O1l MECÁIfIco
Subgerencla de Equlpo Mecánlco

12.1. GENERALIDADES:

a.

ObJeto de l,a Convocatoria
Contratar los servicios de (1) Mecánico.

b. Dependencla, Unldad orgánlca Ylo

¿í¡ea

sollcltante.

Subgerencia de Equipo Mecánico.

12.2. PERFIL DEL PUESTO:
.,
. L.P

RTQUISITOA MÍITIMOS
Formación Académica
Experiencia

DETALLE
Secundaria completa.

r'

/
Conocimientos para el
puesto.
9

,

r'
r'
r'
/

Otros

(")

r'
r'

?

r'
r'

Experiencia mínima de tres

103) a-ños como mecánicoTécnico como
Certificado
mecánico.
Licencia de conducir Vigente
Clase A, categoria L
Certifrcado de Capacitación en

ma¡tenimiento

de

maquinaria.
Certificado de Capacitación en
Reparación y mantenimiento
de reparación de sistemas
hidráulicos.
Certiñcado de Capacitación
continua en Normas técnicas.
No tener antecedentes
penales, poüciales Y judiciales.
No tener incompatibilidades
con funcionario s y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos Para
ser contratado Por el estado.
No estar incluidos en el
Registm de deudores
alimentarios morosos
REDAM.

-

12.3. COMPETEI¡CIAS
a

Habilidad de comunicación.
Capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equipo'
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Compromiso
P¡o actividad
Responsabiüdad

12.4. trlnÍclolfEs

e. El servicio consiste en reparar y programa¡

los

mantenimientos para cada unidad.

b. Administrar razonablemente el uso, mantenimiento,
operación, custodia y seguridad de l,a maquinaria a su
cargo.

c. Por necesidad de servicio conducirá los

t

0

d.

lcr

vehículos de

propiedad municipal de acuerdo a la clase y categoria de
su licencia.
Antes de iniciar sus actividades diarias de inspección y
mantenimiento de los vehículos realiza¡ el siguiente Check
List de la maquina: revisar todos los niveles de: aceite,

agua, liquido de frenos, baterías, luces, espejos,
limpiaparabrisas, neumáticos, fugas de agua o aceites;
y cañerías sueltas, flojas o rotas; y adoptar
las acciones correctivas pertinentes; informando al
pernos, fajas

e.

f.

g.

h.

l.

ingeniero, Jefe de Equipo Mecánico o al personal que haga
sus veces.
Verifica¡ si los vehículos cuentan con el SOAT vigente,
revisión técnica y otros documentos que correspondan.
Llenar correctamente los Partes Dia¡ios de Trabajo,
indicando inicio y término de jornada, así como, los
combustibles, repuestos y lubricantes que haya recibido
durante l,a jornada para la operación del equipo.
Esá prohibido llevar personal particul,ar o de l,a entidad
que no este designada para dichas acüvidades diarias
programadas o durante las pruebas en ampo después de
cada reparación, siendo de su total responsabiüdad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.
Está prohibido reaJi"ar otros trabajos que no tengan que
ver con l,as actividades programadas, trabajos particulares,
siendo de su total responsabilidad por cualquier accidente
que se produzca por incumplimiento de esta dísposición'
Realizar el ma¡tenimiento, lavado o engrase de la
maquinaria, después de sus actividades diarias y
semanales como mínimo o como lo indique el manual,
capacitaciones, protocolo entre otros, entregado por el
proveedor del vehículo.
PROCEDIMTEITTOS

000 01,2
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Deberá de tomar lectura del odómetro

y/o horómetro de

cada unidad, con la finalidad de tealtzat

los
ma¡rtenimientos a cada vehículo,
Informar al chofer y lo operador de cada unidad que realizo
cualquier reparación o inspección técnica con el fin de que
dicho personal registre los trabajos realizados en el parte
diario.

12.5. CONDICIONES¡ ESENCIALES DEL CONTRATO
COITDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del cont¡ato
Contrapre stación mensual

Otros

com

Area de controrT;

DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
Cuarenta y dos (42) dias.
S/. 1,600.00 (Mil seiscientos con
00/ 100 soles), los cuales

incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.
Disponibilidad inmediata.

"LTlxli',ffiAra

y permanencra.

13.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los senricios de (20) Vigilantes.

b. Dependencia, Untdad
solicitante.

3a Mllü8to

Área de Control

de

orgánlca llo

Área

Personal, Asistencia y

Permanencia.

I3.2, PERFIL DEL PUESTO:
DEIALLE

REQUISITOS

MiNIMos
Formación Académica

Estudios secundarios y/o

Experiencia

egresado de carrera técnica.
Tres (03) meses en eI sector

Público

y/o

Privado, afines al

cargo.
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Conocimientos para el
puesto

r'
/
/

Otros

(*)

/
y'

Deseable capacitación en
Seguridad.
No tener antecedentes
penales, policiales y

judiciales.
No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos
para ser contratado por el
estado.
No esta¡ incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos REDAM.

13.3. COMPEf,ENCIAS

i
>
P
z
)

Compromiso y responsabilidad
metas y objetivos.
Excelente trato y educación.
Sentido de urgencia.
Vocación de servicio.
Reserva absoluta.

en eI cumplimiento

de

13.4. FUNCIOr{ES

a. Vigilar y custodiar los bienes patrimoniales asignados
a su turno de trabajo, dentro del horario y lugar

b.

establecido.
Realizar la guardianía

de día y/o de noche sobre

el

cuidado de las maquinarias, equipos, herramientas

y/o otros

de limpieza pública.

c. Controlar y orientar el ingreso y salida de personas,
así como equipos, materiales y equipos de la
Institución.

d. Operar equipos de seguridad.
e. Realiz¿.r labores de mantenimiento de la znrta

o

lugares asignados a su tárea.

f. Informar sobre las ocurrencias de su turno

de

trabajo, en el cuaderno o registro establecido para el

caso.

g. Efectuar las demás funciones que Ie asigne

el jefe del

Área, relacionadas a la misión del puesto y el marco
de las normas legales vigentes.
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13.5. CONDICIONES ESEI{CIALES DEL COT{TRATO
COI{DICIOITES
Lugar de prestación del sen¡icio

DETALLE
Municipalidad Provincial de

Duración del contrato
Conbaprestación mensual

Lambayeque.
Cuarenta y dos (42) días.
S/. 1,500.00 (Un MiI Quinientos
con 00/100 soles), los cuales

incluyen los impuestos

Otros aspectos complementarios

y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado ba o esta modalidad.
Disponibiüdad inmediáta.

t4.

lo2l oPERARTOS .
FOR.}IT'LACION Y ASISTENCIA
DE
OBRAS,
SUBGEREI{CIA
TECI{ICA DE PROECTOS
14.1. GENERALIDADES:

a.

ObJeto de la Convocatorla

Contratar los servicios de (02) operarios

en

construcción.

b. Dependencla, Unldad
sollcitante.
Subgerencia

de

obras,
técnica de proyectos

ylo

orgánlca
formulación

y

Área

asistencia

14.2. PERT'IL DEL PUESTO:
RTQUISITOS
MfITIMOS
Formación Académica

DETALLE
Estudios secundarios
completos.

Experiencia en el
Experiencia General

sector
a un
Privado
suPerior
Público o

(01) año, como oPerario

de

obras de construcción civil.

/

Mínima de tres (O3) meses
de haber particiPado como

operario en

Experiencia Especifica

encofrados

durante la ejecución

de

obras de construcción civil

r'

en general.
llldinirr,a de tres (03) meses
de haber parLicipado como

0000/,5
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operario en acabados en
pisos y muros durante la

ejecución de obras

construcción civil

de
en

general.

r' Minima de tres (03) meses
de haber participado como
operario en preparación e
instalación de acero para

diferentes estructuras,
durante la ejecución de
obras de construcción civil
en general.

/ Minima de tres (03) meses
de haber participado como
operario en asentado de

ladrillo en muros y
parapetos, durante la
ejecución de obras de
construcción civil en
general.

/ Conta¡ con

capacitación
especializada como operario
en encofrados, preparación
e instalación de acero para
diferentes estructuras,

Requisitos Adicionales

l¡

encofrados, asentado

de

ladrillo, acabados en pisos y

muros, acabados

¡i)
P.

y'

/
6

-

ll¡araúki

Otros

(*)

/
/

pintura.

en

No tener antecedentes
penales, policiales y

judiciales.
No tener incompaübilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos
para ser contratado por el
estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos REDAM.
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Prov¡nslal de

L4.3. COMPETENCIAS
metas y objetivos.

L4.4. r.UIICIoNES

a. Realizar trabajo de construcción civil, tales como
preparación e instalación de acero para diferentes
estructuras, encofrados, asentado de ladrillo,
acabados en pisos y muros, acabados en pintura,
entre otros.
c. Realizar las demás funciones afines al cargo que le
asigne Subgerente de obras.

14.5. COIIDICIOITES ESENCIALES DEL CONTRATO
COITDICIOITES

Lugar de prestación del servicio

DTTALLE
Municipalidad Provincial de

Duración del contrato

l,ambayeque.
Cuarenta dos

Contraprestación mensua_l

__Otro

s aspec to s c omplementarios

días.

S/. 1,800.00 (Un Mil ochocientos
con O0/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al contratado
bajo esta modalidad.
Disponibüdad inmediata.

MltMuk;

000 0t 7

rÉ1,f-r
;-)r

a

UNIDOS POR LAMBAYEAUE

il

i

RL' IVI BO AL BICENTENARIOl

ls.

(o4l oBRrRos
ST'BGEREI|CIA DE OBRAS, FORUI'LACIóil Y ASISTEITCIA
TÉjcNIcA DE PRoYEgros
15.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto dc la Convocatorla
Contratar los servicios de (0a) obreros.

b. Dependencla, Unidad orgánlca ylo
sollcltante.

Subgerencia

de Obras, Formulación y

Area

Asistencia

Técnica de Proyectos.

15.2. PERFIL DEL PTIESTO:
REQUTSITOS

DETALLE

MÍNIMos
Formación Académica

Estudios secundarios
com letos.

Experiencia

r'

r'
r'
Otros (*)

r'
r'

Experiencia en trabajos de
construcción.
No tener antecedentes
penales, policiales y
judiciales.
No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos
para ser contratado por el
estado.
No esta¡ incluidos en el
Registro de deudores
alimenta¡ios morosos REDAM.

15.3. COMPETII{CIAS
Compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de
metas y objetivos.
Excelente Trato y Educación.
Sentido de urgencia.
Proactivo(a).

Conocimiento del á¡ea de trabajo.
Vocación de servicio.

000013
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Trabajo en equipo.

15.4. II.UTCIOI{ES

e. Realizar trabajos concernientes a la

Construcción
Civil.
c. Apoyar al operario, maestro de obra y/o técnicos, en
las diferentes labores que estos reaJizatan acorde a
su especialidad.
d. Cumplir con las tareas y/o metas, programas y/o
encargadas durante eI día.
e. Realiza¡ las demás funciones afines al cargo que le
asigne el Subgerente de Obras.

1

t

5.

5. COI{DICIOITES¡ E§¡EIYCIALES DEL COI{TRATO
COIITDICIOIYES

n

DETAILE
M unicipalidad Provincial de

Lugar de prestación del servicio

I^am

Duración del contrato
Cont-raprestación mensual

Otms

tos com

Cuarenta dos 42 días.
S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos
con 00/l0O soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
conbatado ba esta modaüdad.
Disponíbüdad inmediata.

nta¡ios

16. (2Ol OBRTRO§
ARTA DE AEEO I'RBATTO Y TRATA}IIEITTO DE RE§IDUOS
soLfDos

16.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de (20) Obreros.

b. Dependencla, Unldad orgánlca ylo
sollcltante.
Área de Aseo Urbano
Sólidos.

y

Área

Tratamiento de Residuos

16.2. PTRT'IL DEL PUESITO:
REQrrr§rTos MÍilruoé
Formación Académica

DETAILE
Secundaria Completa.
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Experiencia

Tres (03) meses

en

trabajos de

cFmpo.

Conocimientos para el
puesto.
Otros

(*)

,/

Conocimientos generales en
labores de campo, limpieza y

recolección de

{
,/
{
r'

Residuos

Sólidos.
No tener antecedentes
penales, policiales y judiciales.
No tener incompatibilidades

con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos REDAM.

16.3. COMPEIENCIAS
Competencias Genérlcas:

Cumplir con las disposiciones que el Jefe del Area de
Aseo Urbano y Tratamiento de Residuos Sólidos,
determine para la mejora de los seruicios de limpieza
pública y recolección de residuos sólidos, en bien de la
población Lambayecana.

Competenclae Específlcas:

a. Cumplir con responsabilidad el trabajo a realizar
diariamente de lunes a sábado en eI horario
establecido por la Gerencia de Recursos Humanos.

b. Dedicación aI servicio, con responsabilidad, trabajo
en equipo, tener iniciativa y compromiso ético.

c. Disposición para aprender, todo lo relacionado a la
limpieza pública y recolección de residuos sólidos.

d. Otras disposiciones y /o que le asigne el jefe
inmediato.

16.4. CONDICIONES ESENCIALF,S DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
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!

Cuarenta y dos la2) dias.
S/. 930.00 (Novecientos Treinta
con O0/ 100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado baio esta modalidad.
Disponibilidad inmediata.

Duración del cont¡ato
Contraprestación mensual

Otros aspectos complementarios

L7. lo2l CHoFER

Subgerencia de Equipo Mecánico

L7.I. GENERALIDADEfT:

a.

ObJeto de la Convocatoria
Contratar los sen¡icios de 12) Choferes para camiones

compactador.

b. Dependencla, Untdad orgánlca ylo

Área

solicitante.

Subgerencia de Equipo Mecánico.

L7.2. PERF'IL DEL PUESTO:
RrQUr§rTOS MÍrYrMO§
Formación Académica
Experiencia

Conocimientos para el
puesto

\

DETALLE
Secundaria completa;

/ Experiencia en entidades
públicas ylo privadas como
Chofer de camiones como
mínimo 02 años de

r'

experiencia

Licencia de conducir Vigente
Clase A, categoría III B.

./ Edad no mayor de 55 años.
{ Capacitaciones
certificaciones

en manejo

y
de

camiones.

Otros

(*)

,/
{
r'
,/

No tener antecedentes
penales, policiales y judicial.es.
No tener incompatibilidades
con funcionarios y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos REDAM.
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17.3. COUPETTITCIAS

¡
¡
o
r
o
I7.4.

Habilidad de comunicación.
Capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equipo.
Compromiso
Pro actividad
Responsabilidad

FUITCIONES

a. Operar los camiones compactadores.
b. Por necesidad de servicio conducirá los vehiculos de

o

o
1er

¡ef

Ml¡taÑ,

iV

propiedad municipal de acuerdo a la clase y categoria de
su licencia.
c. Administrar razo¡nbtemente el uso, mantenimiento,
operación, custodia y seguridad del vehiculo a su cargo.
G. Recepcionar la maquinaria mediante un Acta de Entrega y
Recepción, elaborado y supervisado por el Area de Equipo
Mecánico o el á¡ea que haga sus veces, en la que figure el
estado real o actual de La máquina, sus herramientas y
sus elementos de seguridad correspondientes. Dicha Acta
de Entrega y Recepción deberá elaborarse cuando el
chofer sea designado a la maquinaria, deje la maquina o
se retire del trabajo
d. Antes de iniciar sus actividades diarias de operación
realizar el siguiente Check List de la maquina: revisar
todos los niveles de: aceite, agua, líquido de frenos,
baterías, luces, espejos, limpiaparabrisas, neumáticos,
fugas de agua o aceites; pernos, fiajas y canerías sueltas,
flojas o rotas; y adoptar Las acciones correctivas
pertinentes; informando at ingeniero, Jefe de Equipo
Mecánico o al personal que haga sus veces.
e. Operar la maquinaria cumpliendo estrictamente las
nonnas de operación de máquina y las reglas de tránsito,
para ello deberá de portar sus documentos personales
(DNI) y brevete profesional, así como, el SOAT y otros
documentos que correspondan.
f. Llenar correctamente los Pa¡tes Diarios de Trabajo,
indicando inicio y término de jornada, asÍ como, el
combustible, repuestos y lubricantes que haya recibido
durante la jornada para la operación del equipo, dicho
documento deberá ser entregado al culminar sus labores y
será firmado por el supervisor y/o encargado del área con
el que ha rcaLizado los trabajos asignados.
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Está prohibido llevar personal particular o de l¡a enüdad
que no esté designado para dichas actividades diarias
programadas, siendo de su total responsabitdad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.
Está prohibido realizar otros trabajos que no tengan que
ver con las actividades programados, trabajos
particulares, siendo de su total responsabilidad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.
Realizar el mantenimiento, lavado o engrase del vehículo a
su cargo, después de sus actividades diarias y semanales
como mínimo o como lo indique el mecá,¡rico ylo el
manual, capacitaciones, protocolo entre otros, entregado
por el proveedor de la maquinaria.

j. En caso de accidente con el vehículo a su cargo, dar
cuenta de inmediato por cualquier medio a la Jefatura
Znnal o Administraüva 7nnal, a fin que se adopte las
acciones pertinentes, evitando reaiizar cualquier arreglo
sobre el accidente o incidente.

k. Asegurar la custodia y la protección del vehículo a su
cargo, verificando previamente las condiciones de
seguridad y protección en donde se queda la maquina ya

sea en el campo por averÍas

o donde se guarda

la,

máquina.
PROCEDIMIEITTOS

l.

lÉ, MlEMOm

Antes de cada salida con el vehÍculo, deberá reelizar la
inspección respecüva del mismo con la finalidad de
asegurar que se encuentra en óptimas condiciones.
m. Se tomará lectura del odómetro y/o horómetro para cada
acüvidad a reali"ar con la frnalidad de llenar el parte
diario correctamente.
n. En el parte diario se colocará cualquier observación que se

suscite en la realización de las acüvidades

del

mantenimiento rutinario.

L7.5. CONDICIONE'S TSENCIALES DEL COI{TRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de1 servicio

Duración del contrato
Contraprestación mensual

DETALLE
Municipalidad Provincial de
Lambayeque.
Cuarenta y dos (a2) días.
S/. 1,700.00 (Un Mil setecientos
con 0O/ 100 soles), los cuales

incluyen los impuestos y
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afiüaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable af
contratado baio esta modalidad.
Dispo nibilidad inmediata.

18.

(O2l OPERADoR
Subgerencla de Equlpo Mecánlco

18.1. GENTRALIDADES:

a.

ObJeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de (01) Operador

de

Retroexcavadora.

b. Dependencla, Untdad orgánlca Ylo

Área

sollcltante.

Subgerencia de EquiPo Mecánico.
TA.2. PERFIL DEL PUE§ITO:
REQUISITOS MÍIYIMOS
Formación Académica

Experiencia
Conocimientos Para el
puesto

DETALLE
Secundaria com

r' Experiencia mÍnima de o2
años como oPerador en
entidades Públicas vlo
privadas.
{ Licencia de conducir Vigente
{
,/
,/

Otros

(*)

{
r'
r'
/

Clase A, categorÍa II B.
Edad no mayor de 55 años.
Certiñcados que acrediten ser
operario de Cargador Frontal.
Documento que acredite estar
capacitado como oPerador.
No tener antecedentes
penales, policiales Y judiciales.
No tener incompatibilidades
con funcionarios Y/o
servidores públicos.
No tener impedimentos Para
ser cont¡atado Por el estado.
No estar incluidos en el
Registro de deudores
alim sntáI-iss mOroSOS REDAM.

000 05 t,
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18.3. COUPETEITCIAS

.
.
.
o
r

Habilidad de comunicación.
Capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equipo
Compromiso
Pro acüvidad
Responsabilidad

1E.4. I'InICIOITES

a. Operar l,a Retmexcavadora.
b. Por necesidad de servicio conducirá Ios vehículos de

5f.

ll

¡l

MtN,i¡0

ü. P

propiedad municipal de acuerdo a la clase y categoría de
su licencia.
c. Administfar razonablemente el uso, mantenimiento,
operación, custodia y seguridad de l,a maquinaria a su
caigo,
d. Recepcionar la maquinaria, mediante un Acta de Entrega
y Recepción, elaborado y supervisado por el fuea de
Equipo Mecánico o el área que haga sus veces, en la que
frgure el estado real o actual de La máquina, sus
herramientas y sus elementos de seguridad
correspondientes. Dicha Acta de Entrega y Recepción
deberá elaborarse cuando el operador sea designado a la
maquinaria, deje l,a maquina o se retire del trabajo.
e, Antes de inicia¡ sus actividades diarias de operación
rceJizar el siguiente Check List de la maquina: revisar
todos los niveles de: aceite, agua, lÍquido de frenos,
baterías, luces, espejos, limpiaparabrisas, neumáticos,
fugas de agua o aceites; pernos, fajas y cañerías sueltas,
flojas o rotas; y adoptar las acciones correctivas
pertinentes; informando aI ingeniero, Jefe de Equipo
Mecánico o al personal que haga sus veces.
f. Operar la maquinaria, cumpliendo est¡'ictqmente las
nonnas de operación de maquinaria y las regl,as de
tránsito, para ello deberá de portar sus documentos
personales (DNI) y brevete profesional, así como, el SOAT y
ot¡os documentos que correspondan.
g. Llenar correctamente los Partes Dia¡ios de Trabajo,
indicando inicio y término de jornada, asÍ como, el
combustible, repuestos y lubricantes que haya recibido
durante l,a jornada para la operación del equipo, dicho
documento deberá ser entregado aI culminar sus Labores y
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será ñrmado por el supervisor y/o encargado del área con
el que ha realizado los trabajos asignados.
Está prohibido llevar personal particular o de la entidad
que no esté designada para dichas actividades diarias
programadas, siendo de su total responsabiüdad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.
Está prohibido real¡tza¡ otros trabajos que no tengan que
ver con las actividades programadas, trabajos
particulares, siendo de su tota-l responsabilidad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.

J. Realizar el

mantenimiento, lavado

o

engrase

de

tra

maquirraria a su cargo, después de sus actividades dia¡ias

y semanales como mínimo o como lo indique el mecánico
y/o el manual, capacitaciones, protocolo entre otros,

L.
!.l
P.

l.

entregado por el proveedor del vehÍculo.
En caso de accidente el vehículo a su c¿rrgo, da¡ cuenta de
inmediato por cua,lquier medio a La Jefatura Zonal o
Administrativa Zonal, a fin que se adopte las acciones
pertinentes, evitando reafizar cualquier arreglo sobre el
accidente o incidente.
Asegurar la custodia y la pmtección de la maquina a su
cargo, verificando previamente las condiciones de
seguridad y protección en donde se queda la maquina ya

sea en el campo por averías

o donde s€ guarda lia

máquina.
PROCEDIMIEI¡TOA

E. Antes de cada salida con el vehÍculo, deberá realiza¡ La
inspección respectiva del mismo con l,a hnalidad de
5

Cl

3erMEMn'

[.
o.

asegurar que se encuentra en óptimas condiciones.
Se tomará lectura del odómetro y/o horometro para cada
actividad a ¡ealizar con La finalidad de llenar el parte
diario correc tamente.
En el parte diario se colocará cualquier observación que se
suscite en la realización de l,as actividades del

manteniñiento rutinario.

18.5. CONDICIONESI ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Municipalidad Provincial de

Duración del contrato
Contraprestación mensual

Lambayeque.
Cua¡enta y dos 142) días.
S/. 1,500.00 (Un Mil quinientos

COIYDICIOITES

00005fi
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con 00/1O0 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, asi como toda
af
contratado balo esta modalidad.
Disponibüdad inmediata.

deducción apücable
Otros aspectos complementarios

7

a

TEMBBO

P

ú0005?
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ANEXO N' 01
CARTA DE PRTSEITTACIóil DEL POSTULAITTE

SEÑONPS:

MIEMBROS DE

LA COMISIóN DE EIIALUACION, SELECCION y

CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD D.L N"728
PARA LA MUNICIPALIDAD PROVIICIAL DE LAMBAYF4UE
Presente. Yo,...

§ombre

N"....

y

Apellidos) idenüficado(a) con DNI

..., mediante la presente solicito se me

considere

participar en el Proceso de contratación para personal N"728 , convocado por
la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE IAMBAYEQUE, a fin de acceder a la
plaza cuya denominación es:

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo Íntegramente con los
uisitos del perfil establecidos en la publicación correspondiente al servicio
convocado y que adjunto a la presente lia HOJA DE VIDA DOCUMENTADA
(Anexo 03), copia del DNI y declaraciones juradas de acuerdo ar Anexo 02.
I"ambayeque,........... de

del2O2O.

Firma del Postulante l")
DNI N"...
f,

.,

I
(1.a"p

marcando con un aspa (X) la condición de discapacidad, de corresponder:

(sr)

Adjunta Certiff cado de Discapacidad
Tipo de discapacidad

(No)

Física

)

Auditiva

)

Visual

)

Otros:

Indicar marcando con un aspa (x) la condición de Lic. de las Fuerzas Armadas:
licenciado de las Fuerzas Armadas:
Adjunta documento que acredita tal condición

(sr) (No)
(

)

(

)

(*) Información Obligat«rria
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ANEXO NO 2
DECLARACION JURADA
Yo,

con

DNI

y

NO

., identificado (a)
con domicilio

DECLARO BAJO JURAMEITTO:

>
>

No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
No estar sometido a procesos judiciales en el fuero común o

militar.
No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o
conclusión anticipada o por acuerdo bajo eI principio de
oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener deuda

i

pendiente de pago por sanción penal.

r No estar inhabilitado administrativa o judicialmente

.sño

contratar con el estado.
No tener procesos pendientes o en trámite con el estado.
No percibir ingresos por parte del Estado, con excepción de la
actividad docente (de ser el caso).
No tener compatibilidad por razones de parentesco hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con
funcionaríos o autoridades de la Municipalidad Provincial de

>
z

1€r MI

para

.
tq
7

Lambayeque.

3

i No haber sido amonestado por mi superior jerárquico y/o
sancionado, destituido o despedido de la administración
i

MrtM3RC

r

pública o de empresas del estado por medidas disciplinarias,
ni de la actividad privada por falta grave laboral.
No encontrarme inscrito en el 'Registro de Deudores Alimentarios
Morosos" REDAM, a que hace referencia la l,ey N" 28970 y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2007- JUS,
el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.
No estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones, destitución
y despido - RNSDD.

Lambayeque,....... de

d,el 2O2O.

FIRMA
ITOMBRES Y

APELLIDOS
DNI
HUELLA DIOITAL
(Dedo indice derecho)
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ANEXO rW 3
COI{.TEMDO DEL CURRICULUM VITAD
L DATOS PTRSOIVA¿E'S
Apellido Paterno:
Apetlido Materno:
Nombres:

Fecha de Nacimierúo:

Lugar de Nacimiento:
Do

,ü.

cumento de Identidad:

RUC:

Estado Ciuil:

»/

Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Colegio profesional (si aplica):

II.
TITULO

ESTUDIOS REALIZADOS

FECHA
EXPEDICION

O

ESPECIALIDAD
GRADO (*)

DE
DEL

TTTULO/CERTTFTCADO

DE

ESTUDIOS(**)

UNIVERSIDAD / INSTITUTO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

/

cruDAD/
PAIS

(MES/AÑo)

N"
FOLIO

TITULO
PROFESIONAL

BICHILLER

ESTUDIOS
TECNICOS
ESTUDIOS
SECUNDARIOS

(*) Dejar en blanco paro aquellos que no aplique.

("*) Si no tiene títttlo, especificar si: Esta en tramite, es egresado, estttdio en
curso.

lz
lo
I
:MBRO
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EXPERIEITCIA LABORAL

Experlencla laboral tanto en el sector público como priuado
(comenz,ar

.TV"

por la más reciente).

Nombre de la Entidad
o Dmpresa

Cargo
Desempeñado

Fecha de Fecha de N" Folio
Inicio

Término

(mes/ año)

(mes/año)

1

o

3
4

5

¡:00061

/INEKO N'O4
CONVOCATORIA D.L, N" 728
"CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE"
A

DE

EVALUACION, SELECCION Y
LA
CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO
:

COMISIÓN

MODALIDAD D.L N" 728- MPL
NOMBRE DE POSTULANTE:

CARGO AL QUE POSTULA:

Lambayeque,

de

del 2O2O.

u

t
lu.p
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CROI|OGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
I[o
1

ETAPAS DTL PROCESO

CRONOGRAUA

29 de octubre de 2O2O

Aprobación de la convocatoria

Publicación del Proceso en el

2

Servicio Nacional del Empleo y en la
página
web
www. munilambaveque. gob. pe/ pre¡
Del 05 al 18 de noviembre 2020 (1O
entacion/convocetorlas, así como días hábilesl
en las vitrinas informativas de la
Municipalidad Provincial de
Ia.mbayeque.

Presentación

de hoja de

vida

documentado:

p

o

Presencial: Calle Bolívar

19 y 2O de novlembre de

2O2O

(de 02:45 p.m. a O6:00 p.m.)

¿tOO

Lanbaveque
mese de partes vlrtual:
t¡amit@munilambayeque. qob. pe

Del 2l al 23 de novlembre

Erraluación currlcular
L.
t.E
.P.

H

2o,2o..

r

v
5

Publicación de resultados de la
evaluación curricular, en el portal 23 de noviembre de 2O2O
web institucional y en las vitrinas
informaüvas.

Publicación de cronograma
examen psicológico

y

de

Ent¡evistas

personales.
6

Entrevlsta personal Y Pstcológica.

Lugar: Ambientes del

Coliseo
Eduardo Laca Barreto (calle 08 de
octubre N'850- l,ambaYeque).
7

23 de noviembre de 2O2O.

24 y 25 de noviembre de 2(nO.

de resultado final en
el portal web institucional y en las 26 de noviembre de 2O2O
vitrinas informaüvas.

Y REGISTRO DEL COITTRATO
8

SuscripciÓn y Registro del contrato.

27 de noviembre de 2020.

9

Iniclo de labores.

3O de noviembre de 2020.

de

