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Soy un mototaxista y lo digo con mucho orgullo 
pues es un trabajo digno, pero siempre buscaba 
algo más, pues siempre me ha gustado aprender 
para superarme en todo sentido, por otra parte 
buscaba un trabajo con estabilidad, donde se me 
brinden los beneficios de ley y se reconozca mi 
trabajo y esfuerzo.

En la asociación de mototaxistas pasé mucho 
tiempo siendo miembro de la directiva (como 
secretario) donde he aprendido mucho en cuestión 
de documentación, archivos, trámites y 
documentos en registros públicos, 
municipalidades, policía nacional, etc. tanto 
así que no querían cambiar de secretario.

Cuando postulé para ocupar una plaza mediante 
contrato CAS de mantenimiento y limpieza en el 
Establecimiento Penitenciario Pacasmayo de San 
Pedro de Lloc, yo no tenía ni la más remota idea 
de cómo era la vida laboral en un 
establecimiento penitenciario, pues nunca había 
estado en uno de ellos ni por visita siquiera, 
era una experiencia desconocida.

Todo el proceso de postulación se desarrolló en 
la ORN Chiclayo, donde enviamos nuestro CV., 
rendimos un exámen de conocimientos, pasamos por 
la entrevista personal y luego llegó el día más 
esperado por todos los postulantes, el resultado 
final, donde veríamos quienes resultaron 
ganadores para cada plaza para ir a la firma del 
contrato y recibir la inducción respectiva, y 
gracias a Dios y mi esfuerzo, resulté ganador.

Cuando acudimos, los ganadores  a la Oficina 
Regional Norte Chiclayo para recibir la 
inducción, todo el personal que allí labora y 
que nos veía se acercaba para felicitarnos y 
darnos una cálida bienvenida con algunos 
consejos y recomendaciones, fue algo muy 
halagador de lo cual les estoy muy agradecido.
Luego acudí al E.P: Pacasmayo para iniciar mis 
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labores; el administrador, me dio una cordial 
bienvenida y luego de presentarme con la señora 
directora y demás personal, hicimos un recorrido 
por las instalaciones dándome algunas 
recomendaciones y levantando algunas 
observaciones, empezando así mi labor como 
servidor penitenciario en el área de 
mantenimiento y limpieza un 15 de noviembre del 
2019.

Luego mi labor se desarrolló con normalidad, 
recibiendo un buen trato por parte de todo el 
personal tanto administrativos como de 
seguridad, hasta que en poco tiempo apareció la 
COVID-19 para cambiarnos la vida, pese a ello mi 
labor continuó, se implementó medidas de 
bioseguridad, se fumigaba todo el local 
constantemente, gracias a Dios no tuvimos ni una 
complicación.

Al darse las medidas por parte del gobierno para 
deshacinar los penales y con personal de 
seguridad infectados con el virus, se generó una 
gran demanda de personal, por lo que decidieron 
cerrar el establecimiento penitenciario 
Pacasmayo, trasladando a las internas al penal 
de Trujillo y el personal de seguridad pasó a 
laborar al establecimiento penitenciario de 
Picsi en Chiclayo.

Luego de unas coordinaciones de RRHH de la ORN 
Chiclayo con la sede central, se me asignó como 
centro laboral las instalaciones de la ORN 
Chiclayo donde desempeñé mis funciones con 
normalidad, recibiendo el reconocimiento y 
muestras de satisfacción por ello de parte del 
personal que allí labora, todo transcurría con 
normalidad salvo que yo estaba lejos de mi 
familia, pues tuve que alquilar un cuarto en esa 
ciudad por que los pasajes estaban caros, yo 
radico en la ciudad de Guadalupe, provincia de 
Pacasmayo y departamento de La Libertad, solo 
viajaba los fines de semana, motivo por el cual 
deseaba que reabrieran el EP Pacasmayo para 
poder retornar, siempre trabaje con esa 
esperanza hasta que dicha reapertura se hizo 

realidad, mediante memorando me informaban que 
debía regresar al EP Pacasmayo a seguir 
desempeñando mis funciones en el área de 
mantenimiento y limpieza, no lo podía creer, 
regresaría a mi penal y volvería a estar junto a 
mi familia, le di millones de gracias a Dios por 
esto.

La pandemia paralizó y retrasó todo el país, pero 
tuvimos que hacerle frente y sacarle provecho a 
la nueva forma de vida que esto nos traía, yo 
empecé a estudiar una carrera técnica básica de 
un año de manera virtual en el Instituto de 
Educación Tecnológico Privado “Computron” de la 
ciudad de Los Olivos – Lima, logrando culminar de 
manera satisfactoria, recibiendo mi certificado 
que acredita mi preparación como técnico en 
administración de negocios.

Y aquí estoy señores soy auxiliar de 
mantenimiento y limpieza a mucha honrra y lo digo 
con mucho orgullo, los que valoran mi trabajo y 
empeño les estoy muy agradecido y los que no, 
pues sigo trabajando para brindarles un agradable 
y adecuado ambiente laboral tratando cada día de 
mejorar para lograr la excelencia en el desempeño 
de mis labores, para hacer de este 
establecimiento penitenciario un lugar donde se 
trabaje limpia y ordenadamente logrando crear así 
un agradable ambiente laboral donde los 
servidores desarrollen sus labores tranquila, 
sana y saludablemente.
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