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I.

II.

III.

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
GENERALIDADES
1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de 16 CHOFER II
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
3. Dependencia encargada de realizar el procedo de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos
4. Base legal
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N°
075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2015-PCM.
c. Las demás disposiciones que resulten al Contrato Administrativo de Servicios.
PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
DETALLE
Experiencia
Experiencia laboral en cargos similares en
entidades públicas minimo 01 año.
Competencias
Formación Académica, grado académico
Tener estudios secundarios concluidos, estudios
y/o nivel de estudios.
técnicos y/o superiores, ser licenciado de las FF.
AA y/o miembros de la FF. AA, P.N.P en
situación de retrato (no indispensable)
Cursos y/o estudios de especialización
Tener licencia de conducir para vehiculos
mayores categoria Aii a o mas.
Requisitos para el puesto y/o cargo:
No estar imposibilitado para contratar con el
mínimo o indispensables y deseables.
estado, no registrar antecedentes penales
(presentar declaración jurada simple), no
registrar antecedentes policiales (presentar
certificado),
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales Funciones a desarrollar.
. Conducir las unidades vehiculares asignadas a la Sub Gerencia de Seguridad
Ciudadana, ello en cumplimiento del servicio.
. Realizar el servicio de patrullaje integrado en unidades de Serenazgo durante todos
los dias de la semana como accion preventiva.
. Comunicar y dar cuenta de manera oportuna al Supervisor y Encargado de
Mantenimiento y Logistica sobre las novedades con la unidad movil a su cargo.
. Prestar el apoyo a la autoridad policial en las actividades u operativos destinados a la
erradicación de la delincuencia en general y violencia en sus diferentes formas.
. Llevar con orden y limpieza los cuadernos de registro de abastecimiento de
combustible y cuadernos de ocurrencias de unidad movil.

