
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N° 018‐2016‐MPC 

FE DE ERRATAS 

Fe  de  Erratas  del  extremo  CAPITULO  I  GENERALIDADES    de  la  Convocatoria  para  la  Contratación 

Administrativa  de  Servicios  N°  018‐  2016  ‐  MPC  –  DEL  AREA  USUARIA  DE  LA  SUB  GERENCIA  DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL. 

DICE: 

3.1.1 SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

MECANICO 
 
Requisitos  
- Estudios superiores y/o técnicos concluidos 
- Conocimiento en reparación en vehículos, 

camiones, electrónicos y otros. 
- Experiencia laboral como mecánico mínimo 

de 3 años debidamente acreditados. 
- Capacidad para realizar trabajos de día y en 

horario nocturno. 
- Disponibilidad inmediata 

 

 
Funciones a desarrollar 

 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
- Capacidad de trabajo en equipo y bajo 

presión 
- Alto nivel de identificación y predisposición 

del área solicitante y de la institución 
 

 
S/. 1.800.00 (Mil ochocientos Soles) 
mensuales, incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA 
Duración del Contrato. ( TRES  MESES )  
Dirección: Av. 28 de Julio 5to paradero Urb. Ttio 
 

SUPERVISOR 
 
Requisitos  
- Estudio de nivel superior o técnico 
- Capacidad en manejo de residuos 

sólidos. 
- Capacidad para realizar sensibilización a 

usuarios de limpieza pública. 
- Experiencia de trabajo en actividades 

similares. 
- Disponibilidad para trabajo de día y 

noche e inmediata 
 

 
Funciones a desarrollar 

 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
- Capacidad de trabajo en equipo y bajo 

presión 
- Alto nivel de identificación y 

predisposición del área solicitante y de 
la institución 
 

 
S/. 1.200.00 (Mil doscientos Soles) mensuales, 
incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA 
Duración del Contrato. ( TRES  MESES )  
Dirección: Av. 28 de Julio 5to paradero Urb. Ttio 
 



DEBE DECIR: 

3.1.1 SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

MECANICO 
 
Requisitos  
- Estudios superiores y/o técnicos 

concluidos 
- Conocimiento en reparación en 

vehículos, camiones, electrónicos y 
otros. 

- Experiencia laboral como mecánico 
mínimo de 3 años debidamente 
acreditados. 

- Capacidad para realizar trabajos de día y 
en horario nocturno. 

- Disponibilidad inmediata 
 

 
Funciones a desarrollar 
- Mantenimiento preventivo de vehículos 
compactadores de residuos sólidos a 
responsabilidad 
- Diagnostico y verificación de vehículos 
compactadores de residuos sólidos a 
responsabilidad 
- Mantenimiento correctivo de equipos 
- Reparación de motor 
- Reparación de caja de cambios 
- Mantenimiento eléctrico – electrónico de 
equipos 

 
Competencias de dominio Contraprestación mensual 
- Capacidad de trabajo en equipo y bajo 

presión 
- Alto nivel de identificación y 

predisposición del área solicitante y de 
la institución 
 

 
S/. 1.800.00 (Mil ochocientos Soles) mensuales, 
incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA 

Duración del Contrato. ( TRES  MESES )  
Dirección: Av. 28 de Julio 5to paradero Urb. Ttio 

 

SUPERVISOR 
 
Requisitos  
- Estudio de nivel superior o técnico 
- Capacidad en manejo de residuos 

sólidos. 
- Capacidad para realizar sensibilización a 

usuarios de limpieza pública. 
- Experiencia de trabajo en actividades 

similares. 
- Disponibilidad para trabajo de día y 

noche e inmediata 
 

 
Funciones a desarrollar 
- Supervisión de zonas de trabajo 
- Organización de faenas de limpieza en zonas 
periféricas de la cuidad 
- Supervisión de vehículos de recolección de 
residuos sólidos y su disposición final 
- Supervisión del personal de barrido 
- Otras que se le asigne 

Competencias de dominio Contraprestación mensual 
- Capacidad de trabajo en equipo y bajo 

presión 
- Alto nivel de identificación y 

predisposición del área solicitante y de 
la institución 
 

 
S/. 1.200.00 (Mil doscientos Soles) mensuales, 
incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Lugar de prestación del Servicio: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA 

Duración del Contrato. ( TRES  MESES )  
Dirección: Av. 28 de Julio 5to paradero Urb. Ttio 
 

  Cusco, 16 de  Setiembre de 2016 


