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CÓDIGO 049 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
05 OBRERO PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

I. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. 
No menor de 03 meses en el sector público y /o privado. 
01 meses de experiencia especifico. 

Competencias y/o habilidades 
Ser proactivo, con valores personales, trabajo bajo presión y 
vocación de servicio.  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios. 

Secundaria incompleta. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

- Tener conocimiento y habilidades en el tema de Limpieza 
pública. 

- Contar con certificado de buena salud (adjuntar certificado 
médico original). 

- Conocimiento de las calles y avenidas principales del 
distrito de Ayacucho (Adjuntar declaración jurada). 

- Edad mínima 18 y máxima de 45 años (ambos sexos). 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

1. Ejecutar labores de barrido y acopio de los residuos sólidos en los jirones, las calles, pasajes, avenidas 

y bermas centrales de acuerdo a la ruta dispuesto por el supervisor. 

2. Realizar el mantenimiento diario de los útiles y herramientas a su cargo. 

3. Recoger los residuos sólidos domiciliarios de las calles de forma manual y mecánica con el propósito 

de mantener limpia las vías públicas. 

4. Cumplir con el uso adecuado de los implementos de seguridad asignados para la protección de 

accidentes y riesgos de trabajo. 

5. Barrido de polvillos de tierra, acopio y eliminación de material aluvial de las vías públicas. 

6. Limpieza y recojo de residuos sólidos de los puntos críticos, quebradas y cauces de río. 

7. Lavado de tachos (mobiliario urbano) 

8. Baldeo de espacios públicos donde se llevan actos públicos y limpieza de postes. 

9. Coordinar con el Supervisor de Limpieza Pública las actividades a realizar durante la jornada laboral. 

10. Respetar al usuario del servicio. 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad 
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad 
Provincial de Huamanga 

Compensación 
S/. 1,400.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado). 

Horario (*) 
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la 
vinculación 


