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La Municipalidad Proüncia-l de Lambayeque es un Órgano de Gobierno

Loca-l, promotores del desarrollo de derecho púbüco y plena capacidad

para el cumplimiento de sus frnes, con autonomía política, económica

y administrativa en los asuntos de su competencia, tal como lo

establece la Constitución Política de1 Perú y la Ley Orgánica de

Municipalidades ky 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.

3. Finalidad

2. ObJeto de la Convocatorla:
La Municipalidad Provincia-l de Lambayeque requiere contratar, bajo

el Régimen Laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo N' 728'

debido situación de emergencia que viene atravesando la Provincia y

el País por la covid-19, que conlleva a la urgente necesidad de

natura.leza temporal para e1 cumplimiento de las funciones y objetivos

de la entidad, que se llevará a cabo para cubrir las plazas de (30)

Especialistas en servicio de video cámaras de vigilarcia, (21) Agentes

Serenazgo, (10) Choferes Serenazgo, (10) motorizados, (15) Policías

Municipales requeridas por la Subgerencia de Seguridad Ciudada¡a;

(10) Obreros para el Área de Ecología y Ambiente, (10) obreros para eI

Área de Aseo Urbano y Tratamiento de Residuos Sólidos de la

SubgerenciadeMedioAmbientedelaGerenciadeServiciosPriblicosy
Gestión Ambiental; (01) Operador MúItiple para cargador frontal' (01)

Operador para motoniveladora, (01) choferes para camión

compactador y (01) Chofer para Camión Cisterna de agua' requerido

por la Subgerencia de Equipo Mecálico de la Gerencia de Transito

Tralsporte y Equipo Mecánico; (04) choferes profesionales para

conducción de Camionetas requeridos por la Gerencia de

Administración y Finanzas y (10) vigilantes solicitado por el Área de

Control de PersonaL de la Gerencia de Recursos Humanos'

2

Seleccionar personas con aptitudes y capacidades necesarias' que

reúna¡ los requisitos y/o perfil de acuerdo a los requerimientos de las

unidades orgánicas.
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CONVOCATORIA DT PERSONAL BA^IO LA MODALIDAD DEL DECRETO

LEGISLATTVO N' 728

I. GENERALIDADE.S:

1. Antecedentes.
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4. Modaltdad de contratacló¡
El presente concurso púbüco, se desarrolla¡á conforme a las presentes
Bases, el personal seleccionado se vinculará a Ia Municipalidad
Provincial de Lambayeque, bajo el régimen laboral de la actiüdad
privada, regulado por el TUO del Decreto kgislativo N' 728, Ley de
productiüdad y Competitiüdad laboral, aprobado por el Decreto
Supremo N' 003-97-TR, el contrato estará sujeto a la modalidad de
naturaleza temporal por necesidad de servicio, por el lapso de Ochenta
(80) días, desde la suscripción de contrato en concorda¡rcia con el Dec.
Leg. N" 728.

5. Flna¡clamlento
La Municipalidad Provincial de Lambayeque, cuenta con recursos
propios para financiar las plazas vaca¡tes, requeridas por las diversas
unidades orgánicas, contando con la disponibilidad presupuestal por
parte de la Subgerencia de Presupuesto, conforme al Informe
N' OO7 12O22-MPL-GPP-SGP de fecha 14 de febrero de 2022, donde
manifiesta que existe la disponibilidad para asumir con las plazas
solicitadas.

6. Dependencla encargada de reallzar el proceso de contrataclón:
Comisión de Evaluación, Selección y Contratación de Personal bajo la
modalidad del Decreto Legislativo N' 728, conformada media¡rte
Resolución de Alcaldía N" 085-2022/MPLA de fecha 24 de febrero de
2022.

il. BASELEGAL:

1. Ley N' 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2022.

2. Texto Único Ordenado del Decreto l,egislativo N'72a, Ley de Productiüdad
y competitiüdad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N" OO3-97-TR.

3. Texto Único Ordenado - TUO de la l,ey N"27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General - Decreto Supremo N" O04-2O19-JUS.

4. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N' 2841 1.

5. Decreto Legislativo N" 1440 - Sistema Nacional de Presupuesto Público.
6. Ley Marco del Empleo Público, Ley N" 28175.
7. Ley N" 31297 l*y del Servicio del Serenazgo Municipal.
8. Ley N" 27933 l*y de Sistema Nacional de Seguridad Ciudada¡a
9. Decreto Supremo N" 01 1-2014-IN Reglamento de Ia Ley de Sistema

Nacional de Seguridad Ciudadana.
1O. Decreto Supremo N' O10-2019-IN decreto suprema que modiñca del

Reglamento de la Ley de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
11. Decreto Legislativo N" 1316
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12. Decreto l,egislativo que modifica la Ley N' 27933, l*y del Sistema

Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Cooperación de la PNP con

las Municipalidades para fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana

13. Decreto Supremo N' O I7-96-PCM, Procedimiento a seguir para la
selección, contratación de personal y cobertura de plazas en

organismos públicos.
14. Las demás disposiciones que regularr la contratación en el sector

púbüco y bajo el decreto Legrslaüvo N" 724.

F Solicitud dirigida a la comisión de Evaluación, selección y contratación

del personal bajo la modalidad D.L N'728, precisando el número de Ia

convocatoria. (Anexo 1f

F Copia simple de su Documento Nacional de Identidad'
D Copia de Camet de Vacunación con dos dosis y dosis de refuetzo de

corresponder.
D Formatos de Declaraciones Juradas (Anexo 2' 3' 4 y 5l'
}HojadeVidadocumentadaencopiasimple(todoaquelloquesedescribe

en el Curriculum Vitae deberá esta¡ acompañado de su respectivo

documento que lo acreüte), debiendo cumptir con los requisitos

generales y específicos detallados en el perf del puesto al que postulan'

La información consignada en la Hoja de Vida tiene ca¡ácter de

Declaración Jurada, por lo que el postulante será responsable de la

información consignada en dicho documento y se somete al proceso de

flsca.lización posterior que lleve a cabo la entidad'

(*) Li Gereacta d.e Recursos Huma¡os teallzará la verlflcaclón Posterlor de

los documentos Prese[tados por los Postulaates que resr¡lten

gaaadores de las Plazas.

Los postulantes que NO PRESENTEN su Curriculum Vitae' así como

los docume¡tos sustentatorios, Formatos y Declaracloaes Juradas

debidamente lle¡adas y firmadas, serán conslderados

DESCALIFICADOS en la respectlva etapa del Proceso de selecclón' sln

tener el Postulante derecho a reclamo o impugnaclón'

Los postulaltes deberán presentar su expediente de postulación en

SOBRE CERRáDO, dirigido a la Comisión de Evaluación' selección y

contratación del personal bajo ia modalidad D'L N"728, a través del Área

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

de Lambayeque, ubicado en Calle Bolívar N" 4O0 - Lambayeque' rotulado

4
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UI. DOCI'MENTACION DE OBLIGATORIA PRTSENTACION:

se verificará el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de

los postulantes para el cargo al que postula, los cua-les se encuentrar

detallados en el Perfrl del Puesto y requerimientos de las Áreas Usuarias.
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PRESENTACIóN DE LOS DOCI'MENTOS Y HORARIOI

Los postulantes deberá¡r presentar sus documentos de manera

Presencial o virtual.
Presencial en Ia oficina de Tramite Documenta¡io de la Municipalidad

Bolívar 4OO -Provincia-l de Lambayeque, ubicado en Ia Calle

Lambayeque.
Virtual remitidos a la dirección de correo electrónica de tramite

5

C

documenta¡io, tramite@rnunilambaveque. b.pe

Dichosdocumentosserá¡rrecibidosdeacuerdoalcronogramadela
convocatoria y en eI horario de O9:OO a.m' a 4:OO p'm' hora exacta'

NOTA:
/ 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

permalente del Proceso.
/ bn c""o de no ser califrcado como ganador, los expedientes presentados

se¡á'n delrreltos en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles'

FACTORES DEL CONCI]RSO:

i[]0
9
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EVALUACIONES

PUÑTá"'E

MA:I(IMO

conforme al ANE:XO N' O6, debiendo este último estar pegado en 1a parte

externa del sobre manila.

NOTA
/ Solamente se podrá postular a un puesto; caso contrario, el postulante

será separado del proceso de selección.
/ La no acreditación de los requisitos generales y específicos y/o falta de

alguno de los documentos adicionales producirá Ia eliminación

automática del postulalte del proceso de selección.

/ rJna vez presentada 1a carpeta de postulación no se acepta¡án

subsanaciones, enmiendas o adicionales a la documentación

presentada.
/ De comproba¡se fa-lsedad en los datos consignados por los postulantes

en su Hoja de Vida documentada, en los documentos presentados y/o
en Ias decla¡aciones juradas, el postulante será eüminado del proceso

de convocatoria o será separado automáticamente si hubiere sido

decla¡ado ganador, sin perjuicio de las acciones legaJes que hubiere

lugar.

PESO

PUNTAJE

MINIMO
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Nota:

/ Las etapas del proceso de selección son ELIMINATORIAS E

INIMPUGNABLES.

/ El puntaje mínimo aprobatorio total será de 7O puntos.
/ De conformidad con lo dispuesto por la legislación naciona-l, se podrá

otorgar bonificaciones en la puntuación al personal licenciado de las

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

PROCEDIMIENTO PARA LA AS¡GNACION DE PUNTA.IE FINAL

Para eI puntaje final se procederá de Ia forma siguiente:

VI

APROBATORIA

POR ETAPA

Evaluación

curricula¡
30 40

Entrevista

Personal

Psicológica.

v
60% 40 60

PUNTAJE TOTAL LOOo/" 70 100

MBRO
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1. EVALUACIóX CUnnrCUr,m
En esta etapa se evalua¡á el cumplimiento del perfrl requerido por la

Municipalidad. Para dicho efecto se tomará en cuenta únicamente

aquellos que se encuentre debidamente acreditados, debiendo toma¡se

en cuenta lo siguiente:

y' Se considerará APTO a todo postulante que acredite cumpür con

eI perfrl requerido para el puesto.

/ Será descalifrcado aquel postulante que omita presentar alguno de

1os requisitos requeridos para el puesto al que postula o que

decla¡e en ellos afrrmaciones falsas o imprecisas o no cumpla con

los requisitos minimos solicitados, considerándolo NO APTO.

6

APROBATORIA

POR ETAPA

4OYo
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r' Los criterios para la calificación se ha¡á¡ de acuerdo a1 perfrl del

servicio establecido, considerando por el área solicitante y tendrá

un puntaje máximo de 40 puntos.

El puntaje mínimo aprobatorio para ser contratado en Ia presente

convocatoria, por la Municipalidad Proüncial de Lambayeque en el

cargo al cual postularon, será de 70 Puntos.

Los postulantes que obtengan el puntaje más alto para la plaza a la

que postula, será¡ contratados por la Municipalidad Provincial de

Lambayeque.

DE LOS GANADOR.ES

a. La comisión de concurso, publicará Ia relación del personal que

logró ocupar un cargo en Ia institución.

b. Serán decla¡ados galadores los postulantes en estricto orden de

méritos, conforme hayan obtenido el mayor puntaje en el cargo al

cual postularon. Los postulantes que hayan alcanzado el mayor

puntaje después de los ganadores y que tengan o superen el mínimo

aprobatorio, serán declarados ELEGIBLES.

c. En el caso de producirse empate entre los postulantes, se decla¡ará

Galador a-l postulante que hubiera obtenido el mayor puntaje en la

Entrevista Personal.
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VII. BONIFICACIONES

2. LA ENTRIVISTA PERSONAL Y PSICOLOGICA:

La entrevista personal permitirá conocer si e1 postulante cumple con

las competencias eigidas para el puesto y en esta fase se evaluará el

desenvolümiento en problemas que se puedal presentar en el

desarrollo de las labores propias del cargo, la actitud personal y el

dominio de los conocimientos que se exigen para cada plaza o puesto

convocado. El puntaje mínimo que se requiere para aprobar esta etapa

es de 4O puntos y el máximo es de 60 Pu[tos'
La suma de los puntajes obtenidos de la evaluación curricular y de la

entreüsta personal dará un puntaje total, obtenido por el postula¡te.
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1. Bonlflcaclón por ser personal Llcenciado de las Fuerzas A¡madas

y PNP:

Se otorgará una bonilicación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje

total, de conformidad con lo establecido en la norma vigente, siempre

que el postulante lo haya indicado en su ficha Resumen Curricula¡ o

ca¡ta de Presentación y haya adjuntado en su curriculum ütae

documentado en copia simple del documento ofrcial emiüdo por la

autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las

Fuerzas Armadas y/o policia nacional de Perú.

2. Bonlñceclón por Dlscapacidad:

A los postulantes con discapacidad que cumplan con el requisito para

eI puesto y que hayal obtenido un puntaje aprobatorio; se les

otorgará una bonifrcación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje

total, de conformidad con lo establecido en el artículo 48" de la Ley N"

29973. Pa¡a la asignación de dicha bonificación, siempre que el

postulante lo haya indicado en su carta de presentación y adjuntado

obügatoriamente el respectivo certificado de discapacidadt.

V[I. SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

/ La suscripción del Contrato entre la Municipalidad Provincial de

Lambayeque y los postulantes seleccionados como ganadores, se

reaJtza¡á en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles, contados a

partir del día siguiente de la pubücación de los resultados de la

selección.

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

objetivas imputables al postulante, se le decla¡ará no apto y se

procederá a declarar seleccionado a la persona que ocupó eI segundo

lugar, siempre que haya obtenido el puntaje aprobatorio, con quien se

suscribirá el contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la

respectiva notificación y así sucesivamente'
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l Ley 29973 -Ley Generaldo la Persoña con discapacidad
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/ De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones

anteriores, se declarará desierta la plaza convocada en el proceso de

selección respecto al motivo de evaluación.

D(. DECLARACIONDEDESIERTO:

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes

supuestos:

/ Cuando no se presentan los postula-ntes al proceso de selección.
/ Cua¡rdo ninguno de los postulantes cumple con los requisitos

minimos.

/ Cua¡rdo habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los

postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del

proceso.

,SQ

x

XI. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

9

1;
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N' ETAPAS DEL PROCF^SO CRONOGRAMA

t Aprobación de 1a convocatoria 03 de rnarzo de 2022

2

Publicación del Proceso en el Servicio
Naciona.l del Empleo y en la página
web

.munilamb oue. sob.oe /pres
entacion/ convocatorlas , así como
en las vitrinas informativas de la
Municipalidad Provincial de
Lambayeque

Del 07 a.l 13 de ma¡zo de 2O22

CANCEL/TCION DEL PROCESO DE SELECCIóN:

El proceso puede ser ca¡rcelado en alguno de los siguientes supuestos,

sin que sea responsabilidad de la entidad:
r' Cuando desaparece la necesidad del servicio de la Entidad con

posterioridad al inicio del proceso de selección.

/ Por restricciones presupuestales.

r' Otras causas debidamente justificadas.

1!1,
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3
Calle Bolívar 4OO

hoja de vidaPresentación de
documentado:

o 14 de ma¡zo de 2022
(de 09:00 a.m. a 04:0O p.m).

SELECCIóN

4 Evaluación currlcular 15 y 16 de marzo de 2022.

»

5

Pubücación de resultados de la
evaluación curricula¡, en el portal
web institucional y en las ütrinas
informativas.

16 de matzo de 2022.

16 de marzo de 2022.

6

/

Entrevlsta personal y Psicológlca.

Lugar: Ambientes del Coliseo
Eduardo Laca Ba¡reto (calle 08 de

octubre N"850- Lambayeque).

18 de ma¡zo de 2022
7

Pubücaclón de resultado fiual en el
portal web institucional y en las
ütrinas informativas.

SUSCRIPCIóN Y R"EGISTRO DEL CONTRATO

2l de ma¡zo de 20228 Suscripción y Registro del contrato

2L ile matzo de 2o22Inicio de labores.

¡t. ¡ i

-s-j/

mesa de partes virtual:

tramrte@munilambaveque. qob. pe

Presenclal:
Lambaveque

Publicación de cronograma de
exarnen psicológico y Entreüstas
personales.

17 de ma¡zo de 2022.

/
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)gI. PL/IZAS A CONVOCAR

a. Objeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de (1O) Obreros.

b. Depeadencla, Unldad orgánlca y/o ifuea sollclta¡te.
Área de Ecología y Medio Ambiente de la Subgerencia de
Medio Ambiente.

L.2. PERFIL DEL PUESTO:

1,1,

REQUISITOS MhIMOS DETALLE

Formación Académica Secundaria Completa.

Experiencia Mínimo un (01) año en el ejercicio
de trabajos de campo, opcional en
trabajos de jardinería.

Conocimientos para el
puesto

/ Conocimientos generales en
labores de campo,
mantenimiento, limpieza,
resiembra de plantones,
podados y otros relacionados
a la jardinería.

Otros (*) / No tener antecedentes
penales, policiales y
judiciales.

/ No tene¡ incompaübilidades
con funcionarios.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

/ No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos
REDAM.

/ No tener parientes hasta el
cuafto grado de
consanguinidad, segunda de
alinidad y/o por razones de
matrimonio en la misma
de dencia a Ia cual ostula.

,sEt
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. L. flol OBRERO
Area de Ecología y Medlo Amblente

1.1. GENERALIDADE.S:

ler
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1.3. COMPEf,ENCIAS

Competenclas Geaérlces:

Cumplir con las disposiciones que el Jefe de Ecología y Medio

Ambiente determine para mejorar todas las á¡eas verdes de la ciudad,

para una mejor presentación a la población Lambayecana y turismo

en general que todo el año visita la ciudad.

Competeaclas Específlcas:

a. Cumplir con responsabiJidad el trabajo a reaJtza:-
diariamente de lunes a sábado en el horario establecido por
la Gerencia de Recursos Humanos.

b. Orientación aI servicio, con responsabüdad, trabajo en
equipo, tener iniciativa y compromiso ético.

c. Disposiciones para aprender, todo lo relacionado a la
jardinería, mantenimiento, limpieza de áreas verdes,
aplicación de abonos, podado de plantas, siembra y
resiembra de plantones.

d. Otras funciones de su competencia y las que le asigne el jefe
inmediato.

L.4. CONDICIONBS ESENCIALES DEL CONTRATO

1,2

CONDICIONES DE.TALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
l,ambayeque.

Duración del contrato Ochenta (80) días.

Contraprestación mensual S/. 930.00 (novecientos treinta
con OO/ lOO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afrliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al contratado
bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.
rii.J0

MBRC
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2. I2LI AGENTE DE SERENAZIGO
A¡ea de Sereaazgo

2.I. GENERALIDADES:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contrata¡ los servicios de (21) Agentes de Serenazgo.

b. Depeadencla, Unldad orgáElca ylo Atea sollcltaate.
Área de Serenazgo de la Subgerencia de Seguridad
Ciudadana.

2.2. PERI'IL DEL PUESTO:

REQIIISITOS
MÍI{IMoS

DÉTALLE

Formación Académica Secunda¡ia completa o estudios
superiores (Insütutos o
Universidades).

Cursos Tener Cursos de Capacitación en
materia de seguridad ciudada¡ra.

Experiencia.

/ Experiencia laboral un (01) ano
en Seguridad Ciudadana y/o
en seguridad privada.

/ Recomendable tener
experiencia labora-l en
Unidades de Serenazgo.

/ Ex miembro de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del
Perú (No Excluyente), no haber
sido dado de baja por medida
disciplinaria.

con decla¡ación ada.
Otros (*) / No tener antecedentes penales,

poüciales y judiciaJes.
/ No tener incompatibilidades

con funcionarios.
/ No tener impedimentos para

ser contratado por el estado.
/ No estar incluidos en el

Re tro de deudores

13

L

l

,t . P.L

MIEMSRO

Pü

La

I

Aptitudes

/ Edad: Recomendable de 20 a
45 años.

/ Talla: Varones: l.7O de
estatura y Mujeres: 1.65 de
estatura, como mínimo.

/ Encontrarse fisica y
psicológicamente aPto,
demostrable proüsionalmente
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alimentarios morosos
REDAM.

/ Disponibilidad para trabajar en
horarios rotativos.

/ No tener parientes hasta el
cuarto grado de
consanguinidad, segunda de
afinidad y/o por razones de
matrimonio en la misma
dependencia a la cual postula.

2.3. COMPETENCIAS

. Responsabilidad

. Honestidad.
o Puntualidad.
o Voluntad para el trabajo y estar presto a intervenir cua¡do

las circunstancias lo ameriten, al arnparo de la
normatividad legal ügente.

2.4. FUNCIONES

a. Contribuir en el mantenirniento de la tranquilidad, orden y
seguridad del vecindario, en el marco de los planes de acción
de seguridad ciudadana de Ia Municipalidad.

b. Vigilar y comunicar de forma inmediata sobre situaciones o

comportamientos irregulares o ilegales que eüdencien la
comisión o la realización de actos preparatorios de delitos,
faltas y contravenciones que se produzcan en su sector de

vigilancia. Dichas ocurrencias serán informadas a la Poücía

Nacional del Perú.
c. Colaborar en operativos conjuntos con Ia Poücía Nacional,

gobernación y otras instituciones vinculadas al sistema de

seguridad ciudadana, conforme al ma¡co establecido en los

planes de seguridad ciudada¡a.
d. Comunica¡ y colaborar con la Policía Nacional del Perú en

casos de comisión de delitos, faltas, actos de violencia

flagra¡tes y accidentes.
e. Comunicar y coordinar de forma inmediata con Ia Poücía

Nacional, bomberos, sistema de atención móvil de urgencias,
municipalidad y otras instituciones, según se requiera para la

atención y el apoyo en las labores de ar¡xi1io y eva-luación ante

situaciones de emergencia o desastres
f. Colabora¡ con la Poücía Nacional del Perú para el

cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana en

eventos públicos deportivos y no deportivos.
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g. Colaborar con el cumplimiento de las disposiciones respecto aJ

uso de los espacios Públicos.
h. Brinda¡ orientación a los ciudadanos respecto a Ia ubicación

de las principales dependencias públicas y centros de servicios
privados.

i. Colabora¡ con 1a Policía Nacional en forma subsidia¡ia con eI

control del tránsito vehicula¡ en caso de necesidad y urgencia
(congestión, accidentes de tránsito, desastres naturales y otros

eventos).
j. Colaborar en las zonas afectadas por desastres naturales o

antrópicos con el Cuerpo Genera.I de Bomberos Voluntarios del

Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del

Riesgo de Desastre (CENEPRED).

k. Otras funciones de apoyo en el cumplimiento de las

disposiciones municipales relacionadas a la Seguridad

Ciudada¡ta.

15
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincia-l de

Lambayeque.

Ochenta (80) días.

Contraprestación mensual S/. 1,O00.OO (Un Mil con

0O/ lOO soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y

afiliaciones de ley, así como toda
deducción aP1icable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata
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2.5. CONDICIONES ESENCIALIS DEL CONTRATO

Duración del contrato
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3. llol CHOFER
¡(¡ea de Serenazgo

3.1. GENERALIDN)ES:

3.2. PERFIL DEL PUESTO:

1,6

REQIIISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

Formación Académica Secunda¡ia
mínimo.

completa como

Cursos/ Exigencia / Tener Cursos de Capacitación
en materia de seguridad
ciudada¡ra.

/ Licencia de conducir
profesional, clase A categoría
Dos B, vigente.

/ No contar con papeletas de
transito por faltas graves Y
muy graves, demostrable
provisionalmente con
declaración urada.

Experiencia.

/ Tener como mínimo dos (02)
a-ños de experiencia en la
conducción de vehículos
mayores (carnionetas).

/ Ex miembro de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional del
Perú (No Excluyente), no haber
sido dado de baja Por medida
disciplinaria.

/ Tenet conocimiento en
mecá,¡rica básica de vehiculos
para casos casuales o fortuitos
de despecfectos.

Aptitudes

/ Ddad: Recomendable de 24 a
50 aios.

/ Talla: Varones: l.7O de
estatura y Mujeres: 1.65 de
estatura, como mínimo.

/ Encontra¡se fisica Y
sicol camente

!A
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a. Objeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de (10) Choferes.

b. Dependencia, Unldad orgánlca ylo isea solicltante.
Á¡ea de Serenazgo de la Subgerencia de Seguridad
Ciudadana.

apto,
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. Responsabilidad

. Honestidad.

. Puntualidad.

. Lealtad y voluntad para el trabajo estando presto a
intervenir cuando las ci¡cunstancias 1o ameriten, al amparo
de la normatiüdad legal vigente.

a. Contribuir en el mantenimiento de la tranquilidad, orden y
seguridad del vecindario, en el marco de los planes de

acción de seguridad ciudadana de la Municipalidad.
b. Vigilar y comunicar de forma inmediata sobre situaciones o

comportamientos irregulares o ilegales que eüdencien la
comisión o la realización de actos preparatorios de delitos,
faltas y contravenciones que se produzcan en su sector de

vigilancia. Dichas ocurrencias serán informadas a la Poücía

Naciona-l del Perú.
c. Colabora¡ en operativos conjuntos con la Poücía Nacional,

gobemación y otras instituciones ünculadas a.l sistema de

seguridad ciudada¡ra, conforme al ma¡co establecido en los
planes de seguridad ciudadana.

17

demostrable proüsionalmente
con decla¡ación iurada.

Otros (*) / No tener antecedentes penales,
policiales y judiciales.

/ No tener incompatibilidades
con funcionarios.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

/ No estar incluidos en el
Registro de deudores
alimentarios morosos
REDAM.

/ Disponibilidad para trabajar en
horarios rotativos.

/ No tener parientes hasta el
cuarto grado de
consanguinidad, segunda de
afinidad y/o por razones de
matrimonio en la misma
dependencia a la cual postula.
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3.3. COMPETENCIAS

3.4. FUNCIONES
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d. Comunica¡ y colaborar con la Policía Nacional del Perú en
casos de comisión de delitos, faltas, actos de üolencia
flagrantes y accidentes.

e. Comunica¡ y coordinar de forma inmediata con la Policia
Nacional, bomberos, sistema de atención móül de
urgencias, municipalidad y otras instituciones, según se

requiera para la atención y el apoyo en las labores de auxiüo
y evaluación a¡rte situaciones de emergencia o desastres.

f. Colabora¡ con la Poücía Nacional del Perú para el
cumplimiento de las normas de seguridad ciudada¡a en
eventos públicos deportivos y no deportivos.

g. Colaborar con el cumplimiento de las disposiciones
respecto al uso de los espacios públicos.

h. Brinda¡ orientación a los ciudadanos respecto a la
ubicación de las principales dependencias públicas y
centros de servicios privados.

l. Colabora¡ con la Policia Nacional en forma subsidiaria con
el control del tránsito vehicula¡ en caso de necesidad y
urgencia (congesüón, accidentes de tránsito, desastres
naturales y otros eventos).

J. Colaborar en las zonas afectadas por desastres naturales o
antrópicos con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
del Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y
el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastre (CENEPRED).

k. Otras funciones de apoyo en el cumplimiento de las
disposiciones municipales relacionadas a la Seguridad
Ciudadana.

3.5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

18
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CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Ochenta (80) días.

Contraprestación mensua.l

S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos
con O0/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios

rrl3RO
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Disponibilidad inmediata.



4. fl0l Agentes de Serenazgo motorlzados
Area de Serenazgo

4.L. GENERALIDN)ES:

a. Objeto de la Convocatorla
Contratar los servicios de (10) Agentes de Serenazgo.

b. Dependeacla, Unldad orgánlca ylo Atea sollcltarte.
Área de Serenazgo de la Subgerencia de Seguridad
Ciudadana.

4.2. PERFIL DEL PUASTO:

19

REQIIISITOS MÍÑIMos DETALLE

Formación Académica Secundaria completa o estudios superiores
(Institutos o Universidades).

Cursos/Exigencia / Te¡er Cursos de Capacitación en
materia de seguridad ciudadana.

/ Tener Licencia de motocicleta vigente.
/ No conta¡ con papeletas con sanciones

Graves y Muy Graves.
Experiencia laboral un (01) ano en
Seguridad Ciudadana y/o en seguridad
privada.
Ex miembro de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional del Perú (No
Excluyente), no haber sido dado de baja
por medida disciplinaria.

Aptitudes

/ Edad: Recomendable de 20 a 45 años.
/ T la: Va¡ones: 1.70 de estatura y

Mujeres: 1.65 de estatura, como
minimo.

/ Encontrarse fisica y psicológicamente
apto, demostrable provisionalmente
con decla¡ación jurada.

Otros (*) / No tener a¡rtecedentes penales,
policiales y judiciales.

/ No tener incompatibilidades con
funcionarios.

/ No tener impedimentos para ser
contratado por el estado.

/ No esta¡ incluidos en el Registro de
deudores a.limentarios morosos
REDAM.

/ Disponibilidad para trabajar en
horarios rotativos.

/ No tener parientes hasta el cuarto
grado de consalguinidad, segunda de
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afrnidad y/o por razones de matrimonio
en la misma dependencia a la cua-l
postula.

4.3. COMPETENCIAS

4.4. FUNCIONES

a. Contribuir en el mantenimiento de la tranquilidad, orden y
seguridad del vecindario, en el ma¡co de los planes de acción
de seguridad ciudadana de las respectivas municipalidades.

b. Vigilar y comunicar de forma inmediata sobre situaciones o

comportamientos irregulares o ilegales que evidencien Ia

comisión o la realización de actos preparatorios de delitos,

fa-ltas y contravenciones que se produzcan en su secto¡ de

vigilancia. Dichas ocurrencias serán informadas a la Policía

Nacional del Perú.
c. Colabora¡ en operativos conjuntos con la Policia Nacional,

gobernación y otras instituciones vinculadas al sistema de

seguridad ciudadana, conforme al ma¡co establecido en los

planes de seguridad ciudada¡ra.
d. Comunicar y colaborar con la Policía Naciona-l del Perú en

casos de comisión de delitos, faltas, actos de violencia
flagraltes y accidentes.

e. Comunica¡ y coordinar de forma inmediata con la Poücía

Nacional, bomberos, sistema de atención móvil de urgencias,

municipalidades y otras insLituciones, según se requiera para

la atención y el apoyo en las labores de auxilio y evaluación

ante situaciones de emergencia o desastres.

f. Colabora¡ con la Policía Nacional del Perú para el

cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana en

eventos públicos deportivos y no deportivos.
g. Colaborar con el cumplimiento de las disposiciones respecto al

uso de los espacios públicos.
h. Brindar orientación a los ciudadanos respecto a la ubicación

de las principales dependencias púbücas y centros de servicios

privados.

z
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. Responsabilidad

. Honestidad.

. Puntualidad.

. Voluntad para el trabajo y estar presto a intervenir cua¡rdo
las circunsta¡rcias lo ameriten, aI ¿unparo de la
normatiüdad legal ügente.

. Lealtad.

20
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i. Colabora¡ con la Policía Nacional en forma subsidiaria con el
control del tránsito vehicular en caso de necesidad y urgencia
(congestión, accidentes de tránsito, desastres naturales y otros
eventos).

j. Colaborar en las zonas afectadas por desastres natura-les o
antrópicos con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del
Perú, el Instituto Naciona-l de Defensa Civil (INDECI) y el
Centro Nacional de Estimación, prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre (CENEPRED).

k. Otras funciones de apoyo en el cumplimiento de las
disposiciones municipaJes relacionad.as a 1a Seguridad
Ciudadana.

4.5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

21,
o
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CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Ochenta (80) días.

Contraprestación mensual S/. 1,05O.O0 (Un Mil cincuenta
con 0O/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable at
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

lf.P.l
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5.1. GENERALIDADES:

a. ObJeto de [a Co¡vocatorla
Contratar los servicios de (30) Agentes de Serenazgo
especialistas en Vigilancia a través de cámaras para
implementación de seryicio de monitoreo de cámaras de
video ügilancia según Plan de Acción 2022.

b. Depeodencla, Unldad orgánica y/o itxea soücitaate.
Área de Serenazgo de la Subgerencia de Seguridad
Ciudadana.

5.2. PERTIL DEL PUBSTO:

5.3. COMPETEN

MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
I-AMBAYEQUE

CIAS

o Responsabiüdad
o Honesüdad.
. Puntualidad.

tt

I

REQIIISITOS MÍNTMOS DTTALLE

Formación Académica Egresado o Técnico en Computación e
Informática o Ca¡reras afines.

Experiencia.
Experiencia labora.l un (01) como mínimo
en el sector Púbüco o Privado en labores
similares.

Aptitudes

Otros (*) / No tener aritecedentes penales,
policiales y judiciales.

/ No tener incompatibilidades con
funcionarios.

/ No tener impedimentos para ser
contratado por el estado.

/ No esta¡ incluidos en el Registro de
deudores alimentarios morosos
REDAM.

/ Disponibilidad para trabajar en
horarios rotativos.

/ No tener parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segunda de
afinidad y/o por razones de matrimonio
en la misma dependencia a la cual
postula.

¡,P
ItMi¡o

5. (3O) SERENO ESPBCIALISTAS EN VIGILANCIA A
TRAVÉS DE CÁMARAS.
Área de Serenazgo

22
/ Edad: Recomendable de 2l a 4O a-ños.
/ Encontrarse fisica y psicológicamente

apto.
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o Colaboración trabajo en equipo
o Eficiencia con la labor encomendada.

5.4. FI'I{CIONES
a. Contribuir en el mantenimiento de la tranquilidad, orden y

seguridad del vecindario, en el marco de los planes de acción
de seguridad ciudadana de la municipalidad.

b. Vigilar y comunicar de forma inmediata sobre situaciones o
comportamientos irregulares o ilega-les que eüdencien la
comisión o la realización de actos prepa¡atorios de delitos,
faltas y contravenciones que se produzcan en su sector de
vigilancia. Dichas ocurrencias serán informadas a la Policía
Nacional del Perú.

c. Colaborar en operativos conjuntos con la PolicÍa Nacional,
gobemación y otras instituciones vinculadas aI sistema de
seguridad ciudadana, conforme aI ma¡co establecido en los
planes de seguridad ciudadana.

d. Comunicar y colabora¡ con la Policía Nacional del Perú en
casos de comisión de delitos, faltas, actos de üolencia
flagrantes y accidentes.

e. Comunicar y coordinar de forma inmediata con la Policía
Nacional, bomberos, sistema de atención móvil de urgencias,
municipalidades y otras instituciones, según se requiera para
la atención y el apoyo en las labores de auxiüo y evaluación
a¡te situaciones de emergencia o desastres.

f. Colabora¡ con la Policía Nacional del Perú para el
cumpümiento de las normas de seguridad ciudadana en
eventos públicos deportivos y no deportivos.

g. Colaborar con el cumplimiento de las disposiciones respecto aI
uso de los espacios públicos.

h. Brindar orientación a los ciudadanos respecto a la ubicación
de las principales dependencias púbücas y centros de señ"icios
privados.

l. Colaborar con la Policia Nacional en forma subsidiaria con el
control del tránsito vehicula¡ en caso de necesidad y urgencia
(congestión, accidentes de tránsito, desastres naturales y otros
eventos).

J. Colaborar en las zonas afectadas por desastres naturales o

antrópicos con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del
Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre (CENEPRED).

k. Monitorear minuciosamente la zona de acción asignada,
prestaldo particular atención a las áreas críticas es decir
peinar, barrer y/o rastrillar la zona con las cámaras de üdeo

23
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ügilancia sin dejar puntos muertos, es decir espacios sin
visualiz¿¡', verificando los puntos más críticos detalladamente
para la prevención y atención inmediata ante cualquier hecho
deücüvo, hacer las coordinaciones con eI á¡ea de Serenazgo y
la PNP conforme a los servicios de patrullaje integrado en las
zonas asignadas.

l. Identifica¡ mediante la captación de imágenes a los
responsables del arrojo de basura, desmonte yf o localiza:. el
predio o üüenda de donde salió y/o el vehiculo que arrojo la
basura o desmonte, así mismo las personas que venden o
estáryr üba¡rdo licor en la vía pública con la finalidad de que
sean multados por la unidad orgánica competente.

m. Formular informe mensual aJ jefe inmediato de las incidencias
registradas de riesgo delicüvo detallando el lugar, fecha hora
imagen, a¡chivo de ubicación en forma precisa, concisa y breve
para la información del á¡ea de Serenazgo.

rr. Otras funciones de apoyo en el cumplimiento de las
disposiciones municipales relacionadas a la Seguridad
Ciudadana.

5.5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 24
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Ochenta (8O) días.

Contraprestación mensua.l S/. 1,300.00 (Un Mil trescientos
con OO/100 soles), los cuales
incluyen los impuestos y
af iaciones de ley, asÍ como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibüdad inmediata.

L
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6. (151 POLTCÍAS MUMCTPALES
Subgereacla de Segurtdad Cludadaaa

6.1. GENERAIIDN)ES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de (15) Policías municipales.

b. Depeadencla, Ualdad orgáalca ylo Area soüclta¡te.
Área de la Policía Municipal de la Subgerencia de Seguridad
Ciudada¡a.

6.2. PERFIL DEL PUESTO:

r¡JoG 25

3er
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REQIIISITOS MÍNIMOS DE"TALLE

Formación Académica Estudios
estudios su

secundarios concluidos o
nores.

Experiencia.
Experiencia laboral en
Policía municipal y /o

servrcro como
en seguridad,

mÍnimo tres .) meses.

Cursos Cursos de capacitación en servicios de
SE dad.

Aptitudes
/ E,d.ad: Recomendable de 2O a 45 años.
/ Talla: Va¡ones: 1.70 de estatura Y

Mujeres: 1.65 de estatura, como
mínimo.

/ Encont¡a¡se fisica y psicológicamente
apto, demostrable provisionalmente
con declaración jurada.

/ Recomendable ser Ex miembro de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del
Perú, no haber sido dado de baja Por
medida disciplinaria.

Otros (*) / No tener a¡tecedentes penales,
policiales y judiciales.

/ No tener incompatibilidades con
funcionarios.

/ No tener impedimentos Para ser
contratado por el estado.

/ No esta¡ incluidos en el Registro de
deudores alimentarios morosos
REDAM.

/ Disponibilidad para trabajar en
horarios rotativos.

/ No tener parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segunda de
afrnidad y/o por razones de matrimonio
en la misma dePendencia a la cual

t .?-
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6.3. COMPETENCIAS

. Responsabilidad

. Honestidad.
o Puntualidad.
. Lealtad.
. Voluntad para el trabajo y estar presto a intervenir cuando las

circunstancias lo ameriten, aI amparo de la normatiüdad legal
vigente.

. Lealtad.

6.4. FI'NCIONES

26
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a. Realizar el trabajo o labor que se le encomiende con
responsabüdad, disciplina, honradez y voluntad, respetando
los derechos huma¡os.

b. Usa¡ y cuidar las instalaciones, equipos y accesorios que se le
entregue para la realización del servicio.

c. Realiza¡ su labor con cuidado para no poner en riesgo su üda,
ni la de sus compañeros.

d. Cuando se proceda a realizar decomisos de productos perecibles
hacerlo ordenadamente y levartando las correspondientes actas
de decomiso, procediendo a su diligenciamiento conforme a las
norrnas legales vigentes, sin necesidad de llegar a excesos en el
cumplimiento de sus funciones.

e. Cuando los casos ameriten se deberá coordinar la presencia de
personal de Fiscalización Administrativa, a efectos de que el
procedimiento a adoptar sea el adecuado, en el marco de las
Ordenanzas y demás nornas legales ügentes.

f. 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.

g. Mantener pernanente coordinación con el Jefe de Ia Policía
Municipal y los responsables de la administración de los
Mercados Modelo y Sa¡r Ma¡tín de la ciudad de Lambayeque, a
efectos de que la labor a desempeñar sea uniforme y conforme
a los requerimientos de las administraciones, eütándose así
malos entendidos y/o intervenciones equivocadas.

h. Se procederá a erradica¡ el comercio ambulatorio en las calles
aleda¡as a los referidos mercados, dejándolos libres para el
tránsito peatonal y circulación vehicular; contribuyendo de esta
manera a la factibiüdad de la evacuación de personas en casos
de siniestros o de cualquier otra eventualidad.

i. En todo momento el personal de la poücia municipal deberá
colabora¡ con los comercia¡tes formales, cuando los soüciten
para el debido ordenamiento de sus negocios.



MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
T.aMBAYEQUE

6.5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

27
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CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Proüncial de
Lambayeque.

Ochenta (80) días.

Contraprestación mensual S/. 1,OO0.O0 (Un Mil con
00/ 1O0 Soles) los cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda

J, En todo momento su acciona¡ deberá ser imparcial, eütando la
amistad o famiüaridad con los comerciantes.

k. Está prohibido recibir dádivas, productos o invitaciones de los
comerciantes, por estar prohibido y desprestigian o
comprometeri la imagen de la Policía Municipal.

l. La jornada de trabajo se cumplirá en los hora¡ios establecidos
por la Municipalidad, pudiendo ser va¡iados según las
necesidades del servicio, con observa¡rcia de la normatividad
legal vigente.

m. Prestar el apoyo correspondiente a los funcionarios de la
Municipalidad por razones de sus labores funcionales, cuando
1o disponga el Jefe de la Policía Municipal o lo soliciten los
administradores de los citados mercados.

n. Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia
pací.fica de los comerciantes y público consumidor.

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

p. Al término de cada intervención y/o sendcio los policías
municipales deberán formular sus Pa¡tes o Informes dirigidos
aJ jefe de la Policía Municipal, para el consolidado
correspondiente y posterior informe a la superioridad, entre
otras.

q. Prohibido el uso de celula¡es y audifonos en horario de trabajo.
r. No ingerir a.limentos en horario de servicio
s. No abandonar su punto asignado para su servicio, en caso de

emergencia comunicar al jefe inmediato o a1 que haga sus veces
a¡rtes de retirarse, posteriormente su stentarlo.

t. Presentarse a su servicio con diez minutos de anticipación.
u. En caso de inasistencia a su servicio será justificado con

documentación.
v. Otras que se¿rn asignadas por su jefe inmediato.

Duración del contrato
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deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

7. lou oPERADOR PARA CARGADOR FRONTAL
Subgerencla de Equlpo Mecánlco

b. Dependencla, Unldad orgánlca ylo irea sollcltaate.
Subgerencia de Equipo Mecánico.

7.2. PERFIL DEL PUESTO:
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RtQrrrsrTos MÍNrMos DETALLE

Formación Académica Secundaria completa.

Experiencia Experiencia mínima de 02 años como
operador en entidades públicas y/o
privadas.

Cursos/ Exigencia / Certificados que acrediten
operario de Cargador Frontal.

/ Licencia de conducir Clase
categoúa II B. vigente.

/ No contar con papeletas
sanciones Graves y Muy Graves.

/ Edad no mayor de 55 años.

ser

A

con

Otros (*)

/ No tener a¡tecedentes penales,
poücia-les y judiciales.

/ No tener incompatibiüdades con
funcionarios y/o servidores púbücos.

/ No tener impedimentos para ser
contratado por el estado.

/ No estar incluidos en eI Registro de
deudores alimentarios morosos -
REDAM.

/ No tener parientes hasta el cuarto
grado de consalguinidad, segunda de
afrnidad y/o por razones de

$J
I

7.I. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatorla
Contrata¡ los servicios de (01) Operador para Cargador
fronta-l.
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matrimonio en la misma dependencia
a la cual postula.

7.3. COMPETENCIAS

. Habiüdad de comunicación.

. Capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equipo.

. Compromiso

. Pro actiüdad

. Responsabilidad.

7,4, FUNCIONES

a. El servicio consiste en operar un Cargador Frontal.
b. Por necesidad de servicio conducirá los vehículos de

propiedad municipal de acuerdo a la clase y categoria de su
licencia (AIIB).

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

d. Recepcionar la maquinaria: Cargador Frontal, mediante un
Acta de Entrega y Recepción, elaborado y supervisado por la
Subgerencia de Equipo Mecánico, en 1a 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 cua¡¡do el operador
sea designado a Ia maquinaria, deje la maquina o se reüre
del trabajo.

e. Antes de inicia¡ sus actividades üarias de operación rca)iza¡
eI siguiente Check List de la maquina: revisa¡ todos los
niveles de: aceite, agua, líquido de frenos, baterías, luces,
espejos, Iimpiaparabrisas, neumáticos, fugas de agua o
aceites; pernos, fajas y cañerÍas sueltas, flojas o rotas; y
adoptar las acciones correctivas pertinentes; informando al
ingeniero, Subgerente de Equipo Mecá,nico o al personal que
haga sus veces.

f. Operar la maquinaria: Cargador Frontal, cumpliendo
estrictamente las normas de operación de maquinaria 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.

g. Llenar correctamente los Pa¡tes Diarios de Trabajo,
indicando inicio y término de jornada, así como, el
combustible, repuestos y lubricantes que haya recibido
dura¡rte la jomada para la operación del equipo, dicho
documento deberá ser entregado aI culminar sus labores y

29

. a.?



será flrmado por el supervisor y/o enc¿rrgado 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 actiüdades diarias
programadas, siendo de su total responsabüdad por
cualquier accidente que se produzca por incumpümiento de
esta disposición.

l. Está prohibido realiza¡ otros trabajos que no tenga¡ que ver
con las actividades programadas, trabajos particulares,
siendo de su total responsabilidad por cualquier accidente
que se produzca por incumplimiento de esta disposición.

J. Realizar el maritenimiento, lavado o engrase de la maquinaria
a su c¿rrgo, 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 del vehículo.

k. En caso de accidente el vehículo a su cargo, da¡ cuenta de
inmediato por cualquier medio a la Subgerencia de Equipo
Mecánico, a frn que se adopte las acciones pertinentes,
eütando realizar cualquier arreglo sobre el accidente o
incidente.

l. Asegurar la custoüa y la protección de la maquina a su
cargo, verificando preüamente las condiciones de seguridad
y protección en donde se queda la maquina ya sea en el
carmpo por averias o donde se guarda la máquina.

PROCEDIMIENTOS
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 tomará lectura del odómetro y/o horómetro para cada
actividad a reafizar con la finalidad de llenar el parte diario
correctamente.

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

7.5. CONDICIONES ESENCIALES¡ DEL CONTRATO

L4

30B

. p.!

Ei

i
B

tn.?

DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Ochenta (80) días.

MI'NICTPALTDAD
PROVINCIALDE
I-AMBAYEQUE

CONDICIONES
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8. IO1I CHOFER PARA CA¡IIÓN CISTERNA
Subgerencla de Equtpo Mecá¡lco

8.1. GENERALIDADES:

4.2. PERFIL DEL PUESTO:
31

Contraprestación mensual S/.1,600.00 (mil seiscientos con
00/ 100 soles), Ios cuales
incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

B'
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REQIIISTTOS MÍNIMOS DETAILE

Formación Académica Secunda¡ia completa.

Experiencia Experiencia mínima de 03 años como
chofer de camiones en entidades públicas
y/o privadas.

Cursos/ Exigencia / Capacitaciones y cerLificaciones
manejo de Camiones

/ Licencía de conducir Clase
categoría III B vigente.

/ No contar con papeletas
sanciones Graves y Muy Graves.

/ Edad no mayor de 55 años.

A,

en

con

Otros (*)

r' 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.

/ No tener parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segunda de

a. ObJeto de la Convocatorla
Contrata¡ los servicios de (O1) Chofer pa¡a Camión Cisterna.

b. De¡lendencla, Unldad orgánlca y/o Area solicltante.
Subgerencia de Equipo Mecá,¡ico.
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. Habilidad de comunicación.

. Capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equipo.. Compromiso

. Pro actiüdad

. Responsabilidad

8.4. FUNCI ONES

a, El servicio consiste en operar: 0l Camión Cistema de agua.
b. Administrar razonablemente el uso, mantenimiento,

operación, custodia y seguridad del vehiculo a su cargo.
c. Recepciona¡ la maquinaria: Camión Cisterna de agua,

media¡rte un Acta de Entrega y Recepción, elaborado y
supervisado por la Subgerencia de Equipo Mecá,nico, 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 elabora¡se cua¡do el chofer sea designado a la
maquinaria, deje la maquina o se retire del trabajo.

d. Antes de inicia¡ sus acüvidades diarias de operación realiza¡
el sigu.iente 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; pemos, fajas y ca-ñerÍas sueltas, flojas o rotas; y
adoptar las acciones correctivas pertinentes; informando aI
ingeniero, Jefe de Equipo MecáLnico o aI personal que haga
SUS VCCCS.

e. Operar la maquinaria: Camión Cisterna de agua,
cumpliendo estrictamente las normas de operación de
máquina y las reglas de trá,¡rsito, para ello deberá de portar
sus documentos personales (DNI) y brevete profesional, así
como, el SOATy otros documentos que correspondan.

f. Llena¡ cor¡ectamente los Partes Dia¡ios de Trabajo,
indicando inicio y término de jornada, así como, el
combustible, repuestos y lubricantes que haya recibido
durante la jomada para la operación del equipo, dicho
documento deberá ser entregado aI culmina¡ sus labores y
será firmado por el supervisor y/o encargado del área con
el que ha realizado los trabajos asignados.
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8.3. COMPITENCIAS



g. Está prohibido llevar personal particular o de la entidad que
no esté designado para dichas actividades dia¡ias
programadas, siendo de su total responsabüdad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento de
esta disposición.

h. Está prohibido reálizar otros trabajos que no tengan que ver
con las actiüdades programados, trabajos particulares,
siendo de su total responsabilidad por cualquier accidente
que se produzca por incumplimiento de esta disposición.

l. Realiza¡ el ma¡tenimiento, lavado o engrase del vehiculo 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.

J. En caso de accidente con el vehículo a su cargo, da¡ cuenta
de inmediato por cualquier medio a la Subgerencia de
Equipo Mecánico, a fin que se adopte las acciones
pertinentes, evitando realizar cualquier arreglo sobre el
accidente o incidente.

k. Asegurar la custodia y la protección del vehiculo a su cargo,
verificando preüamente las condiciones de seguridad y
protección en donde se queda la maquina ya sea en el
c¿unpo por averÍas o donde se guarda la máquina.

PROCEDIMIENTOS

l. Antes de cada salida con el vehículo, deberá realiza¡ la
inspección respectiva del mismo con la finalidad de
asegur¿rr que se encuentra en óptimas condiciones.

m. Se tomará lectura del odómet¡o y/o horómetro para cada
actividad a reaJiza¡ con la finalidad de llena¡ el parte diario
correctamente.

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

8.5. COIÍDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

33
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DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato Ochenta (8O) días

Contraprestación mensual S/. 1 ,70O.O0 (un mil setecientos
con 00/lOO soles), los cuales

MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
I-AMBAYEQUE

CONDICIONF^S
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9. (OU CHOFER PARA CAJlrróN CoMpAcTArroR
Subgerencla de Equipo Mecánico

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de (0 1) Chofer para Camión
Compactador.

b. Dependencia, Unidad orgáEica y/o Área solicitante.
Subgerencia de Equipo Mecánico.

9.2. PERFIL DEL PUESTO:

r¡o i4

I
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u

incluyen los impuestos y
afrliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable aI
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios

REQITTSITOS

Formación Académica Secundaria completa.

Experiencia Experiencia mínima de 03 a-ños como
chofer de camiones en entidades públicas
y/o privadas.

/ Capacitaciones y certifrcaciones
manejo de Camiones

/ Licencia de conduci¡ Clase
categoría III B ügente.

/ No contar con papeletas
sanciones Graves y Muy Graves.

en

A

con

/ Edad no mayor de 55 anos

Otros (*)

/ No tener antecedentes penales,
policiales y judiciales.

/ No tener incompatibüdades con
funcionarios y/o servidores públicos.

/ No tener impedimentos para ser
contratado por el estado.

r' No esta¡ incluidos en el Registro de
deudores alimentarios morosos -
REDAM.

/ No tener parientes hasta el cuarto
de consan d, se da de

a.P_

9.1. GENERALIDADES:

34

Disponibilidad inmediata.

DETALLE

Cursos/Exigencia
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afrnidad ylo por razones de
matrimonio en la misma dependencia
a la cual postula.

9.3. COMPETENCIAS

9.4. FUNCTONFS

a. El servicio consiste en operar: 03 Camión compactador.
b. Administra¡ razonablemente el uso, mantenimiento,

operación, custodia y seguridad de1 vehículo a su ca-rgo.
c. Recepcionar la maquinaria: Camión Compactador,

mediarite un Acta de Entrega y Recepción, elaborado y
supervisado por el Subgerente de Equipo Mecánico, en la
que figure el estado real o actua-l de la máquina, sus
herramientas y sus elementos de seguridad
correspondientes. Dicha Acta de Entrega y Recepción
deberá elaborarse cua¡rdo el chofer sea designado a la
maquinaria, deje la maquina o se retire del trabajo.

d. Antes de iniciar sus actividades diarias de operación realiza¡
el siguiente Check List de Ia maquina: reüsar todos los
niveles de: aceite, agua, líquido de frenos, baterias, luces,
espejos, limpiaparabrisas, neumáticos, fugas de agua o
aceites; pernos, fajas y cañerias sueltas, flojas o rotas; y
adoptar las acciones correctivas pertinentes; informando al
ingeniero, Jefe de Equipo Mecánico o al personal que haga
sus veces.

e. Operar la maquinaria: Camión Compactador, cumpliendo
estrictamente las normas de operación de máquina y las
reglas de trá,r¡sito, para ello deberá de portar sus
documentos personales (DNI) y brevete profesional, así
como, el SOAT y otros documentos que correspondal.

f. Llenar correctamente los Pa¡tes Dia¡ios de Trabajo,
indicando inicio y término de jornada, así como, el
combustible, repuestos y Iubricantes que haya recibido
durante la jornada para la operación del equipo, dicho
documento deberá ser entregado a.l culminar sus labores y
será firmador por el supervisor yfo encargado del área con
el que ha realizado los trabajos asignados.
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o Habiüdad de comunicación.
. Capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equipo.
. Compromiso
o Pro actiüdad
. Responsabilidad
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g. Está prohibido llevar persona.l particular o de la entidad que
no esté designado para dichas actividades diarias
programadas, siendo de su total responsabilidad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento de
esta disposición.

h. 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 incumpümiento de esta disposición.

l. Realizar el ma¡rtenimiento, lavado o engrase de1 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.

J, En caso de accidente con el vehículo a su cargo, da¡ cuenta
de inmediato por cua-lquier medio a la Subgerencia de
Equipo Mecánico, a frn que se adopte las acciones
pertinentes, evita¡do reaTízat cualquier arreglo sobre e1

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
c¿rmpo por averías o donde se guarda la máquina.

PROCEDIMIENTOS
l. Antes de cada salida con el vehÍcuIo, deberá realizar Ia

inspección respectiva del mismo con la finalidad de
asegurar que se encuentra en óptimas condiciones.

m. Se tomará lectura del odómetro y/o horómetro para cada
actividad a reaTiza¡ con la fina-lidad de llena¡ el parte diario
correctafnente.

n. En el parte diario se coloca¡á cualquier observación que se

suscite en la realización de 1as actiüdades del
ma¡rtenimiento rutinario.

9.5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES DEIALLE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración de1 contrato Ochenta (80) días

Contraprestación mensual S/. 1,50O.O0 (Un mil quinientos
con 0O/100 soles), los cuales

Lugar de prestación del servicio
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10.1. GENERATIDADE.S:

a. ObJeto de la Convocatorla
Contrata¡ los serr.icios de (01) Operador pata
Motoniveladora.

b. Depeadencla, Unldad orgánlca ylo ittea sollcltante.
Subgerencia de Equipo Mecánico.

1O.2. PERFIL DEL PUESTO:
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incluyen los impuestos y
afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

REQrrrsrTos MÍNrMos DETALLE

Formación Académica

Experiencia Experiencia mínima de 02 años como
operador en entidades públicas y/o
privadas.

Cursos/ Exigencia

/ Certilicados que acrediten
operarios de Motoniveladora.

/ Licencía de conducir Clase
categoría II B vigente.

/ No contar con papeletas
sanciones Graves y Muy Graves.

/ Edad no mayor de 55 años.

A,

ser

con

Otros (*)

/ No tener antecedentes penales,
policiales y judiciales.

/ No tener incompatibiüdades 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.

/ No tener parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segunda de
afrnidad v/o por razones de

.P.L.

10. loll OPERáDOR PARA MOTOMUELADORA
Subgerencla de Equtpo Mecánlco

Secunda¡ia completa.
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matrimonio en la misma dependencia
a Ia cual postula.

1O.3. COMPETENCIAS

. Habilidad de comunicación.

. Capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equipo.. Compromiso

. Pro actividad

. Responsabiüdad
1O.4. FT'NCIONES

a. El servicio consiste en operar: 01 motoniveladora.
b. Por necesidad de servicio conduci¡ los vehículos de

propiedad municipal de cuerdo a la clase y categoria de su
Iicencia (AIIB).

c. Administrar razonablemente el uso, mantenimiento,
operación, custodia y seguridad del vehículo a su cargo.

d. Recepcionar la maquinaria: Motoniveladora, meüante un
Acta de Entrega y Recepción, elaborado y supervisado por
la Subgerencia de Equipo Mecánico, en la que frgure el
estado real o actua.l de la máquina, sus herramientas y sus
elementos de seguridad correspondientes. Dicha Acta de
Entrega y Recepción deberá elabora¡se cuando el chofer sea
designado a Ia maquinaria, deje la maquina o se retire del
trabajo.

e. Antes de inicia¡ sus actividades diarias de operación realizar
el siguiente Check List de la maquina: revisa¡ todos los
niveles de: aceite, agua, líquido de frenos, baterias, luces,
espejos, limpiaparabrisas, neumáticos, fugas de agua o
aceites; pernos, fajas y ca-ñerías sueltas, flojas o rotas; y
adoptar las acciones correctivas pertinentes; informando al
ingeniero, Jefe de Equipo Mecánico o aI personal que haga
sus veces.

f. Operar la maquinaria: Motoniveladora, 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, asi
como, el SOAT y otros documentos que correspondan.

g. Llenar correctamente los Partes Dia¡ios de Trabajo,
indicando inicio y término de jornada, así como, eI
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 flrmado por el supervisor y/o encargado del á¡ea con
eI que ha realizado los trabajos asignados.
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h. Está prohibido llevar personal particular o de la entidad que
no esté desigrrado pala dichas actiüdades diarias
programadas, siendo de su tota.l responsabiJidad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento de
esta disposición.

l. Está prohibido realizar otros trabajos que no tengan que ver
con las actiüdades programados, trabajos particulares,
siendo de su total responsabilidad por cualquier accidente
que se produzca por incumplimiento de esta disposición.

J. Re¡li.ar el mantenimiento, lavado o engrase del vehículo a
su cargo, después de sus actiüdades diarias y semanales
como mínimo o como Io indique el mecánico y/o el ma¡rual,
capacitaciones, protocolo entre otros, entregado por el
proveedor de la maquinaria.

k. En caso de accidente con el vehículo a su cargo, d.a¡ cuenta
de inmediato por cualquier medio a la Subgerencia de
Equipo Mecánico, a fin que se adopte las acciones
pertinentes, evita¡rdo reaflza:. cualquier arreglo sobre el
accidente o incidente.

l. Asegurar la custodia y Ia protección del vehículo a su c¿ügo,
verifrcando 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.

PRO

m. Antes de cada salida con el vehículo, ¡ts!s¡{ ¡setizal. t¿
inspección respectiva del mismo con la fmalidad de
asegurar que se encuentra en óptimas condiciones.

n. Se toma¡á lectura del odómetro y/o horómetro para cada
actividad a reaJiza¡ con la finalidad de llenar el parte diario
correctaInente.

o. En el parte diario se colocará cualquier observación que se
suscite en la realización de las actiüdades del
ma¡rtenimiento rutinario.

1O.5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

39
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CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Ochenta (80) días.

Contrap¡estación mensual S/. 2,OO0.0O (dos mil con
0O/ 100 soles), los cuales

MUNICIPALIDAI)
PROVINCIALDE
I.AMBAYEQUE

Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración del contrato



MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
I,AMBAYEQT]E

-11. flol VTGTLANTES
A¡ea de Control de Personal.

11.1. GENERALIDADES:

a. Objeto de [a Convocatorla
Contratar los servicios de (10) Vigilantes.

b. Depeudencla, Uatdad orgánlca ylo Átea sollcltante.
Área de Control de Persona-l.

1 1.2. PERFIL DEL PUBSTO:

40

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

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

B

It P

M¡TMBNO

REQIITSTTOS MÍNTMOS

Formación Académica Estudios secunda¡ios completos
y/o egresado de carrera técnica.
Tres (03) meses en el sector
Púbüco o Privado, afines al cargo.

Conocimientos para el
puesto

/ Deseable
Seguridad.

capacitación en

Otros (*)

/ No tener a¡rtecedentes
penales, policiales y
judiciales.

/ No tener incompatibilidades
con funciona¡ios y/o
servidores públicos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

/ No esta¡ incluidos en el
Registro de deudores
a-limentarios morosos
REDAM.

/ No tener parientes hasta el
cuarto grado de
consanguinidad, segunda de
afinidad y/o por razones de
matrimonio en la misma
dependencia a la cual

tula.

rño
!.§

Ptt

, sEt€

2do M

l¡
)-I

SFrtc

DETALLE

Experiencia



MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
I.AMBAYEQUE

11.3. COMPEf,ENCIAS

) Compromiso y responsabiüdad en el cumplirniento de metas y
objetivos.

F Excelente trato y educación.
) Senüdo de urgencia.
) Vocación de servicio.
) Reserva absoluta.

11.4. FI'NCIONES

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

b. Realizar la guardianía de dia y/o de noche sobre el cuidado
de las maquinarias, equipos, herramientas y/o otros de
limpieza pública.

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

d. Operar equipos de seguridad.
e. Realiza¡ labores de mantenimiento de la zona o lugares

asignados a su tarea.
f. Informa¡ sobre las ocurrencias de su turno de trabajo, en

el cuaderno o registro establecido para el caso.
g. Efectuar las demás funciones que le asigne el jefe del Área,

relacionadas a la misión del puesto y el marco de las
nonnas legales vigentes.

11.5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

41,

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Duración deI contrato Ochenta (80) dÍas

S/. 1,5OO.00 (Un Mil Quinientos
con 00/1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
afrliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable a-l

contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata

.e

L

IIMERO

Contraprestación mensua.l



(ro) oBREROS

Ánp¿ op AsEo URBANo y TRATAMTENTo DE REsrDUos
SOLIDOS

11,6. GENERALIDADES:

a. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de ( 10) Obreros.

b. Dependencia, Unidad orgánlca ylo ri¡ea
solicitante.
Área de Aseo Urbano y Tratamiento de Residuos
Sólidos.

1I.7. PERFIL DEL PUESTO:

42

$ro
Io

P

2do

REQIISTTOS MÍNIMOS DTTALLE

Formación Académica Secundaria Completa.

Experiencia Conta¡ con experiencia de
meses como mínimo
funciones simila¡es.

03
en

Conocirnientos para el
puesto.

/ Conocimientos generales en
labores de campo, ümpieza y
recolección de Residuos
Sólidos.

Otros (*) / No tener a¡tecedentes
penales, policiales y
judiciaJes.

/ No tene¡ incompatibilidades
con funcionarios ylo
servidores púbücos.

/ No tener impedimentos para
ser contratado por el estado.

/ No estar incluidos en el
Registro de deudores
a.limentarios morosos
REDAM.

/ No tener parientes hasta el
cuarto grado de
consanguinidad, segunda de
afrnidad y/o por razones de
matrimonio en la misma
dependencia a la cual

ostula.

sñ
§

MITNICIPALIDAI)
PROVINCIALDE
I-AMBAYEQUE



MUNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
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11.8. COMPETENCIAS

Competencias Genéricas:

Cumplir con las disposiciones que el Jefe del Área de Aseo

Urbano y Tratamiento de Residuos Sólidos, determine

para la mejora de los servicios de limpieza pública y

recolección de residuos sólidos, en bien de la población

Lambayecana.

Competencias Específicas:

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

b. Dedicación al 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.

11.9. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

43

9

sqf

2do

L'

DETALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Provincial de
Lambayeque.

Ochenta (80) días.

Contraprestación mensua-l

Otros aspectos complementarios Disponibilidad inmediata.

CONDICIONES

Duración del contrato

S/. 93O.OO (Novecientos Treinta
con 0O/1OO soles), los cuales
incluyen los impuestos y
aJiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.



MT-rNICIPALIDAI)
PROVINCIAL DE
I-AMBAYEQUE

L2. (O4) CHOFER
Gereacla de Admlnlstración y Finanzas

12.1. GENERALIDADES:

a, ObJeto de la Coovocatoria
Contratar los servicios de (04) Choferes

b. Dependencla, Unldad orgánlca ylo Área sollcltante.
Gerencia de Administración y Finanzas.

12.2. PERFIL DEL PUESTO:

REQIIISITOS MÍNIMOS DETALLE

Formación Académica Estudios de Secundaria completa.

r' Licencia de conducir Clase A, categoría
II B ügente.

/ No contar con papeletas con sanciones
Graves v Muy Graves.

Experiencia.

/ Experiencia mínima de dos (02) años en
conducción de vehículos (camionetas).

Conocimientos /Aptitudes

/ Conocirnientos en mecánica básica de
vehículos para casos eventuales y
fortuitos de desperfectos.

/ Edad: Recomendable de24 a 55 anos.
/ TaJla: Varones: 1.65 de estatura y

Mujeres: 1.60 de estatura, como mínimo.
/ Encontra¡se fisica y psicológicamente

apto, demostrable provisionalmente con
decla¡ación jurada.

Otros (*)

misma dependencia a la cua-1 postula

44

Exigencias

/ No tener antecedentes penales, policia-les
y judiciales.

/ No tener incompatibilidades co¡l
funcionarios.

/ No tener impedimentos para ser
contratado por el estado.

/ No estar incluidos en el Registro de
deudores alimentarios morosos
REDAM,

/ Disponibitidad para trabajar en horarios
rotativos.

/ No tener parientes hasta el cuarto grado
de consanguinidad, segunda de afrnidad
y/o por razones de matrimonio en la



MI'NICIPALIDAD
PROVINCIALDE
I.AMBAYEQI.'E

12.3. COMPETENCIAS

. Responsabilidad

. Honestidad.
o Puntualidad.
o l¿altad y voluntad para el trabajo estarrdo presto a

intervenir cuando las circunsta¡rcias lo ameriten, al amparo
de la normatiüdad legal ügente.

12.4. FUNCIONES

a. Administrar razonablemente el uso, mantenimiento,
operación, custodia y seguridad del vehículo a su cargo.

b. Recepcionar el Vehículo: Camioneta, mediante un Acta de
Entrega y Recepción, elaborado y supervisado por la
Subgerencia de Equipo Mecánico, en la que figure el estado
real o actua-l 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.

c. Antes de iniciar sus actividades diarias de operación
reaJtzú el siguiente Check List de la maquina: reüsa¡
todos los niveles de: aceite, agua, líquido de frenos,
baterías, luces, espejos, limpiaparabrisas, neumáticos,
fugas de agua o aceites; pemos, fajas y canerías sueltas,
flojas o rotas; y adoptar las acciones correctivas
pertinentes; informa¡rdo al ingeniero, Jefe de Equipo
Mecá,¡rico o al personal que haga sus veces.

d. Operar la maquinaria: Camioneta, 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.

e. Realizar las diversas tareas en campo autorizadas y
relacionadas estrictamente de acuerdo con ]as
instrucciones de la Gerencia de Administración y
Finanzas.

f. Llena¡ correctamente la libreta de control de la camioneta,
registrando las horas trabajadas, inicio y término diario,
así como registrar los repuestos, combustible, lubrica¡rtes
que haya recibido para la operación del equipo. Igualmente
registrar cualquier novedad que se presente en relación
con la máquina a su cargo.

g. Está prohibido llevar personal particular o de la entidad
que no esté desigrrado para dichas actividades diarias

45



MI,'NICIPALIDAI)
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progl¿rmadas, siendo de su total responsabiüdad por
cualquier accidente que se produzca por incumplimiento
de esta disposición.

h. En caso de accidente con el vehículo a su c¿rrgo, dar cuenta
de inmediato por cualquier medio a la Gerencia de

Administración y Finanzas, a fin que se adopte las
acciones pertinentes, evitando realizat cualquier arreglo
sobre el accidente o incidente.

e. Asegurar la custodia y la protección del vehículo a su
cargo, verificando preüamente las condiciones de

seguridad y protección en donde se queda la maquina en

el campo y en las cocheras en donde se guarda el vehículo

f. Otras funciones que le asigne su jefe inmediato,
relacionadas aI desempeño de sus funciones.

12.5, CONDICIONF^S ESENCIALES DEL CONTRATO

46
P.L.
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k
I CONDICIONF^S DTTALLE

Lugar de prestación del servicio Municipalidad Proüncial de

Lambayeque.

Duración del contrato Ochenta (80) días.

Contraprestación mensual

S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos

con OO/100 soles), los cuales
incluyen los imPuestos Y

aliliaciones de ley, así como toda
deducción aPlicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otros aspectos comPlementarios Disponibilidad inmediata.

PROCEDIMIENTOS

g. El servicio de chofer deberá de coordinar directamente con

el Gerente de Administración y Finanzas, conforme las

funciones descritas, las labores se realizarán de lunes a
viernes, por metas asignadas o alguna emergencia que

requiera de atención inmediata preüa coordinación con el

Gerente de Administración y Finalzas.



MUNICIPALIDAD
PROVTNCIALDE
Iá,MBAYEOUE

ANEXO N'01

CARTA DE PRESENTACIóN DEL POSTI'LANTE

SEÑORES:
MIEMBROS DE LA COMISIóN EVALUACION, SELECCION Y

CONTRATACION DEL PERSOI{ O LA MODALIDN) D.L N'728
PARA LA MUNICIPALIDAD DE LAMBAYEQUE
Presente. -

Yo, (Nombre

y Apellidos) iden , medialte la
presente soücito se considere contratación para

PROVINCIAL DEpersonal N" 728, convocado
LAMBAYEQUE, a l-m de acceder

requisitos
convocado

NICIPALIDAD
denominación es:

corre

a

Para declaro bajo jur que cumplo íntegr
blecido

con los
servicio
NTADA,E

copia del

Indicar ma¡cando con un asPa de corresponder:

Indicar marca¡rdo con un aspa (x) la conüción de Lic. de las Fuerzas Armadas o

L¡cenc¡ado de las Fuerzas Armadas o PNP:

Ad.iunta documento que acredita tal condición

(sr) (No)

()()

4
o

. P.L.

¡,.

JUI A:tJ1

Física

Auditiva

Visu a I

Ot ros:

I

0

PNP:

(*) Información Obligatoria.

,1

6rn el Proc

plaza cuya

Lambaveoue. de

ft-'. v
,

.----
(

(

(

(sr) (No)
-t



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
I-AMBAYEQUE

Yo, , identificado (a) con DNI

); No tener antecedentes penales, policiales y judiciales.
i 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 el principio de oportunidad por la
comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por
salción pena1.

z No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar
con e1 estado.

> No tener procesos pendientes o en trámite con el estado.
} No percibir ingresos por parte del Estado, con excepción de las

permitidas por 1ey.

) No tener compatibilidad por razones de parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con funcionarios o

autoridades de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
z No tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segunda de

afinidad y/o por razones de matrimonio en la misma unidad orgánica a 1a

cual postula.
z No haber sido amonestado por mi superior jerárquico y / o

sancionado, destituido o despedido de la administración 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 Ley N' 28970 y su

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2007- JUS, el cua-1

se encuentra a cargo y bajo 1a responsabilidad de1 Consejo Ejecutivo del

Poder Judicial.
> No estar inscrito en el Registro Naciona-l de Sa¡rciones, destitución y

despido - RNSDD.
; De corresponder (chofer), no contar con papeietas de transito por faltas

graves y muy graves, demostrable proüsionalmente con decla¡ación jurada'

d,e\ 2022

P.L.

t¡s
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ANEXO N'2
DECLARACION JURADA

y con domicilio
DECLARO BAJO JURAMENTO:

Lambayeque, 

-deFIRMA :

NOMBRES Y

APELLIDOS :

DNI i

HUELLA DIGITAL
(Dedo índice derecho)
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áNEXO ry'3
CONTEIdEDO DDL CURRICULUM VITAE

+
@

I, DATOS ONALES

gAl0

0

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombres:

Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacim

Documento de

RUC:

Estado Ciuil:

Dirección:

Teléfono:

Correo Dle ctrónico:

Colegio (si aptica):
It

(") Dejar en blanco para aquellos que no aplique.

(**) Si no tiene título, especificar si: Dstá en trámite, es egresado, estudio en

curso.

TITULO
ROFESIONAL

SOY AZOIE f)E TIRAIIOS

c,

N'
FOLIO

cruDAD/
PAIS

D

S

ESPE
GRADO (.)

I

t
1

§

)

o

,8¿o ts

L

!

f

a

BACHILLER

ESTUDIOS
TECNICOS

ESTUDIOS
SECUNDARIOS

DE
DEL

")ESTUDIOS(T



MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE
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III. EXPERIEN CIA LABORAL

Experlencla lo,bo¡ol tanto en el sector público como priuado
(comenzar por la mds reciente).

SOY AZOTE DE TIRA}IOS

zo
a
ct

o

-oz

t(

,
z

I

¡

N" FolioFecha de
Inicio
(mes/ año)

Fecha de
Término
(mes/ año)ñado

Cargo
Desempe

Nombre de la Entidad
o Empresa

I
2

3 ',tffi,i;:.ffi4
T
\5

§*

s



MUNICIPALIDAI)
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ANEXO N'04

DDcLARAcIóN JURADA DE GozAR DE BT ENA sALUD rÍsrce v

con DNI N' Y en en

pleno uso de mis facultade CONFORMIDAD AL LITERAL

I) DEL ARTÍCULO URIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO);

Que, de buen es y que no adezco de ninguna

enfermedad infectocontagiosa. Fo presente decla¡ación en virtud del

Principio de Presunción de Ver templado en el numeral 1.7 del

IV artículo 51' del TU N' 27444 Ley del Procedimiento

, suje S penales que

corre e verifica¡se

su fa-lsed

to, para lo

cua.l dejo postular al

Concurso Pú el D.L. N'728.

MIENIBiO

J

/d?o itg6

HUELLA DIGITAL
{Dedo indice derecho)

FIRMA

NOMBRES

APELLIDOS

DNI

con paf

M.P.

MEI{TAL

Yo ; identificado

de del2022.

de acuerdo a la legislación nacionaJ ügente, en caso



con 1a enfermedad
dejo constancia de

AN
DECLARACIÓN JURADA DE NO

DNI N' Y
En Pleno uso
JURAMENTO; que
respiratorios

los mismo
o presentar

con mi frrma y huella digital
Convocatoria de personal bajolam

SIGNO/SÍNTOMA
1 . Pérdida del sentido

2. Fieb¡e

3. Dolor de

Tos, es

. Exp

Así mlsmo'
siguleates:

. Gestación

. Asma:
cronlca:

0. Enfermedad renal crónica:
. Diabetes mellitus:
. lnmunodeficiencia:

3. Obesidad:
14. Enfermedad neurológica crónica:
15. Hipertensión Arterial:
16. Cáncer:

FIRMA
NOMBRES Y
APELLIDOS
DNI

MT,]NICIPALIDAI)
PROVINCIALDB
I,AMBAYEQT'E

N" 05
NTAR CON SÍNTOMAS COVID.l9

identificado con

s, DECLIIRO BA^IO
signos ni síntomas
expuesto a personas
14 días. para lo cual

/ o Síntomas as abajo expuestos,
de postular al Concurso Público,

del D.L. N' 728.

SI NO

del gusto

de riesgo

NO

en los

u LP

MfTMBNO

HUELLA DIGITAL
(Dedo indice derecho)

Y

4. Está tomando alguna medicación

co¡diclón de salud resPecto

FACTOR DE RIESGO



ANEXO N'06

"CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE"

: COMISIóN DE EVALUACION, SELEICCION
CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO
MODALIDAD D.L N" 728 - MPL

NOMBRE DE POSTULANTE:

CARGO AL QUE POSTULA:

del 2022.Lambayeque, 

- 

de

A Y
LA

CONVOCATORIA D.L. N" 728

IA

B.

.. ir.P

.P.L


