
a. Operario en la Actividad de Vías Peatonales y vehiculares.
b. Realizar el transporte de maquinarias livianas y herramientas a las diversas actividades de la Subgerencia. 
c. Encargado de transportar al personal técnico y de campo de la Subgerencia de Ejecucion de Obras Publicas.
d. Apoyo en el transporte de señalización vial y conos a los operativos que se realizan en zonas estrategicas (carril reversible)
e. Otros encargos encomendados por la Subgerencia de Obras Publicas.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONVOCATORIA CAS N° Nº 026-2014-CAS-SOP
PROCESO N° 001-2014

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Competencias 

Experiencia 

Conocimiento de Calles y avenidas principales de Lima y Callao  
Amplia experiencia en transporte de personal.  

compactadora, cortadora de concreto, mezcladora y vibrador de concreto" 
Municipalidad de La Molina

Conocimiento en mecanica automotriz
Contar con brevete profesional categoria A-II B vigente 

Manejo y conocimiento en la operatividad de maquinaria pesada  
minicargador.

Amplio conocimiento en la Actividad de Vías Peatonales y vehiculares

Cursos y/o estudios de especialización

livianas" Empresa Edipesa.
Charla "Buen uso de la operatividad de las maquinarias livianas (plancha"

Asistente "Ensayos del mantenimiento y desarrollo de las maquinarias  

Orientado al cumplimiento de las metas y objetivos

Formación Académica, grado académico y/o Secundaria Completa
Estudios Universitarios - Administración de Empresas II Ciclo.

Peatonales y Vehiculares

Puntualidad, honestidad y espíritu de servicio.
Alto sentido de responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo 

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS

Con mas de 07 años de experiencia trabajando en la Actividad de Vias 

PERFIL DE PUESTO

OBJETO DEL SERVICIO OPERARIO - ACTIVIDAD DE VIAS PEATONALES Y VEHICULARES.

CANTIDAD DE PERSONAL 1

Experiencia de más de 02 años trabajando en el Sector publico

Otras condiciones esenciales del contrato

DETALLE
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato
01 de Octubre del 2014

30 de Octubre del 2014
S/: 1600.00 Nuevos Soles

Remuneración mensual
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

 Subgerencia de Recursos Humanos



a. Realizar labores de Operarios en la actividad de Demarcacion de Vias en el Distrito de La Molina.
b. Construción de gibas con sus respectivos acabados y señalización correspondiente. 
c. Pintado de islas de refugio, zona rigida sardineles y martillos en diversas zonas del distrito de La Molina. 
d. Señalización de cruces peatonales, líneas de parada, líneas continuas y líneas descontinuas.
e. Otras funciones que asigne la Subgerencia de Obras Publicas.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONVOCATORIA CAS N° Nº 026-2014-CAS-SOP
PROCESO N° 002-2014

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Competencias 

Experiencia 

Conocimiento en trabajo en general de Mantenimiento de Señales  
Verticales e Instalacion de gibas.  
Amplio conocimiento en pintura en general. 

Cursos y/o estudios de especialización

DETALLE

Secundaria Completa / Cursos varios.

Otras condiciones esenciales del contrato

FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

Duración del contrato
01 de Octubre del 2014
30 de Octubre del 2014

Remuneración mensual
S/: 1400 Nuevos Soles
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador

Conocimiento en diseños de pintura y señalizaciones de pavimentos
Experiencia de mas de 3 años en el sector publico

Conocimiento en trabajos de acabados de señalización vial con pintura   
tráfico.
Experiencia en pintado de calzada, cruces peatonales, líneas de parada,    
líneas continuas, líneas descontinuas, sardineles y martillos.
Capacitación de "Señalizacion Vertical y horizontal"

Conocimiento en trabajos de Mantenimiento de Señales verticales.
Haber tenido experiencia en la actividad de demarcacion de vías.

Puntualidad, honestidad y espiritu de servicio.
Alto sentido de responsabilidad y capacidad en trabajo en equipo 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 

PERFIL DE PUESTO

OBJETO DEL SERVICIO OPERARIO DE LOS TRABAJOS EN CAMPO - ACTIVIDAD DE DEMARCACION DE VIAS

Con mas de 03 años de experiencia trabajando en la actividad de     
Mantenimiento de demarcacion de vias, instalacion de señales verticales.
Orientado al cumplimiento de las metas y objetivos

CANTIDAD DE PERSONAL 1

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS

 Subgerencia de Recursos Humanos


