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II.

III.

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
GENERALIDADES
1. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de 1 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA
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 02 años.
Competencias
Formación Académica, grado académico
Tener estudios secundarios concluidos, contar
y/o nivel de estudios.
con licencia de conducir vehiculos mayores y
menores.
Cursos y/o estudios de especialización
Presentar una constancia acreditado en labores
relacionadas
Requisitos para el puesto y/o cargo:
Tener conocimiento en manejo y operación de
mínimo o indispensables y deseables.
video camaras y equipos complementarios, no
esta imposibilitado para contratar con el
estado, no registrar antecedentes policiales
(presentar certificado), no registrar
antecedentes penales (presentar declaración
jurada simple).
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales Funciones a desarrollar.
. Mantener actualizada la información de las unidades vehiculares asignadasa la Sub
Gerencia de Seguridad Ciudadana.
. Custodiar y velar la conservación de las unidades moviles y equipos asignados a la
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
. Controlar
el ingreso y salida de parque automotor y otros patrimonio.
. Reportar al Sub Gerente de manera oportuna, cualquier perdida o deterioro de
bienes patrimoniales asiganados al area.
.
Coordinar la adquisición y dotación de materiales de segureidad, repuestos y
accesorios de las unidades vehiculares.
. Controlar la

