MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
CONVOCATORIA Nº 04-2018-MDC
CONTRATACION DE PERSONAL MEDIANTE CONTRATO SUJETO A MODALIDAD A PLAZO
DETERMINADO POR NECESIDAD DE SERVICIO
DECRETO LEGISLATIVO N° 728

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la Convocatoria
Contratar personal para cubrir el servicio de manejo de vehículos mayores,
menores y motocar para transportar personas, materiales y equipos; transporte
de agua para el regado de las áreas verdes, bermas centrales, estadios y campos
deportivos del Distrito. Considerando que las Municipalidades

son los

responsables para la prestación de dichos servicios conforme lo dispone la Ley
Orgánica de Municipalidades.
2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o áreas solicitantes
Área de Servicios Generales
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comisión designada para la contratación de personal y la Unidad de Recursos
Humanos.
4. Base legal


Constitución Política del Estado.



Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.



Decreto Supremo Nº 001-96-TR, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 728.



Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto D.L Nº
728.

II.

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

2.1 AREA DE SERVICIOS GENERALES
a) CHOFER DE VEHICULOS MAYORES
PERFIL MINIMO DEL PUESTO
REQUISITOS

Experiencia

DETALLE
 02 años de experiencia en manejo de vehículos
Mayores.

Competencias

 Habilidad para trabajar en equipo y bajo
presión.
 Tener conducta honesta y responsable.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

 Estudios secundarios completos, debidamente
acreditados con Certificado o Constancia de
Estudios.
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Otros requisitos
puesto y/o cargo

para

el

Plazas vacantes

 Presentar copia Legalizada de Licencia de
Conducir A3-c. vigente.
 Conocimientos básicos de mecánica.
 Disponibilidad y flexibilidad de horario.
 Física, mentalmente sanos, debidamente
acreditado con certificado médico expedido por
el Ministerio de Salud.
 Record del conductor sin incidentes en el
último año.
 De preferencia sexo masculino.

12

FUNCIONES A DESARROLLAR:







Realizar el transporte de residuos sólidos y/o transporte de agua para el
regado de las áreas verdes del Distrito.
Conducir de manera adecuada y responsable el vehículo asignado.
Realizar la revisión cotidiana del vehículo a su cargo asignado,
verificando su correcto funcionamiento e informando a sus superiores
cualquier desperfecto mecánico que se presente.
Presentar diariamente los reportes de trabajo y entregar las copias de los
vales de combustible.
Otras que se le asigne en el ámbito de su competencia.

CONDICIONES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de servicios.
Duración del contrato

Remuneración del contrato.

DETALLES
Municipalidad Distrital de Cayma, Área de Servicios
Generales.
Inicio: 01 de junio de 2018
Finalización: 31 de agosto de 2018, pudiendo ser
renovado
en
función
a
las
necesidades
Institucionales.
S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) mensuales,
Incluye afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

b) CHOFER DE VEHICULOS MENORES
PERFIL MINIMO DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

 01 año de experiencia en manejo de vehículos
Menores.

Competencias

 Habilidad para trabajar en equipo y bajo
presión.
 Tener conducta honesta y responsable.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

Otros requisitos para el
puesto y/o cargo

Plazas vacantes

 Estudios secundarios completos, debidamente
acreditados con Certificado o Constancia de
Estudios.

 Presentar copia Legalizada de Licencia de
Conducir A2-b. vigente.
 Conocimientos de mecánica.
 Disponibilidad y flexibilidad de horario.
 Física, mentalmente sanos, debidamente
acreditado con certificado médico expedido por
el Ministerio de Salud.
 Record del conductor sin incidentes en el
último año.
 De preferencia sexo masculino.
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2

FUNCIONES A DESARROLLAR:




Conducir de manera adecuada y responsable el vehículo asignado.
Realizar la revisión cotidiana del vehículo a su cargo asignado,
verificando su correcto funcionamiento, e informando a sus superiores
cualquier desperfecto mecánico que se presente.
Presentar diariamente los reportes de trabajo y entregar las copias de los
vales de combustible.
Transportar al personal administrativo del área asignada a las zonas del
distrito que se le indique.
Otras que se le asigne en el ámbito de su competencia.





CONDICIONES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de servicios.
Duración del contrato.

Remuneración del contrato.

c)

DETALLES
Municipalidad Distrital de Cayma, Área de Servicios
Generales.
Inicio: 01 de junio de 2018
Finalización: 31 de agosto de 2018, pudiendo ser
renovado
en
función
a
las
necesidades
Institucionales.
S/. 1,300.00 (Un Mil Trescientos con 00/100 Soles)
mensuales, Incluye afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

CHOFER DE TRIMOTO

PERFIL MINIMO DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

 06 meses de experiencia en manejo de
unidades menores.

competencias

 Habilidad para trabajar en equipo y bajo
presión.
 Tener conducta honesta y responsable.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

 Estudios secundarios completos, debidamente
acreditados con Certificado o Constancia de
Estudios.

Otros requisitos
puesto y/o cargo

Plazas vacantes

para

el

 Presentar copia Legalizada de Licencia de
Conducir de vehículo menor B-IIb
 Conocimientos de mecánica.
 Física, mentalmente sanos, debidamente
acreditado con certificado médico expedido por
el Ministerio de Salud.
 Record del conductor sin incidentes en el
último año.
 De preferencia sexo masculino.

01

FUNCIONES A DESARROLLAR:







Conducir de manera adecuada y responsable el vehículo asignado.
Realizar la revisión cotidiana del vehículo a su cargo asignado,
verificando su correcto funcionamiento, e informando a sus superiores
cualquier desperfecto mecánico que se presente.
Presentar diariamente los reportes de trabajo y entregar las copias de los
vales de combustible.
Traslado de carga según las actividades requeridas por la subgerencia de
Promoción y Áreas verdes.
Otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia.
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CONDICIONES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de servicios.
Duración del contrato.

Remuneración del contrato.

DETALLES
Municipalidad Distrital de Cayma, Área de
Servicios Generales.
Inicio: 01 de junio de 2018
Finalización: 31 de agosto de 2018, pudiendo
ser renovado en función a las necesidades
Institucionales.
S/. 1,300.00 (Un Mil Trescientos con 00/100
Soles) mensuales, Incluye afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Cayma, mayo de 2018
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