
 Subgerencia de Recursos Humanos

FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

a.

b.

c. Otra que asigne la Gerencia y/o Subgerencia de Transporte y Transito.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SERVICIO
CANTIDAD DE PERSONAL

CHOFER CAMION GRUA
1

 Secundaria Completa.

REQUISITOS DETALLE
 Experiencia mínima de un (01) año en labores relacionados al cargo en 

entidad pública.
 Alto sentido de responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo.

 Honestidad y espíritu de servicio.

 Orientado al cumplimiento de metas y objetivos.

CONDICIONES

Término 28 De Febrero del 2014

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

Remuneración mensual
S/.1,400.00 Nuevos Soles

Otras condiciones esenciales del contrato

Duración del contrato Inicio 01 De Febrero del 2014

PROCESO CAS N° 005
CODIGO : 001

DETALLE
Subgerencia de Transporte y Transito

Verificar diariamente el funcionamiento del Camion Grua, comprobando el estado del sistema de frenos, 
embrague, neumáticos, luces, silenciador, combustible, aceite, así como también examinar que disponga de los 
accesorios necesarios (llantas de repuesto, gata, conos, extintores, etc.).

No dispensable
 Poseer Licencia de Conducir AIIB.                                                                           

 Record de Manejo de Sat                                                                                         

 Antecedentes Policiales

Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Apoyo con el Camion Grua  en operativos que se realizan en el distrito de unidades mal estacionados, vehiculos 
malogrados en las vias rapidas del distrito.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Experiencia 

Lugar de prestación del servicio

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Cursos y/o estudios de especialización

PERFIL DE PUESTO



 Subgerencia de Recursos Humanos

FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

a.

b.

c.

d.
e. Otra que asigne la Gerencia y/o Subgerencia de Transporte y Transito.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Inspecciones por vehículos mal estacionados de abandono en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

DETALLE
Subgerencia de Transporte y Transito

Plaqueo y seguimiento operacional de vehículos de transporte publico regular, taxis y de carga a fin de evitar 
distorsiones en el uso de la vía publica.

Término 28 De Febrero del 2014

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

Remuneración mensual
S/.1,300.00 Nuevos Soles

Otras condiciones esenciales del contrato

Duración del contrato Inicio 01 De Febrero del 2014

17

Apoyo en la realización de conteo vehiculares

 Estudios Técnicos Superior y/ o Secundaria Completa. 

No dispensable
 Conocimiento de Manejo de Computación (Office )

Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Operativo de control y fiscalización de vehículos de transporte publico regular y taxis, transporte de carga, 
transporte escolar y privado en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

PROCESO CAS N° 005
CODIGO : 002

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Experiencia 

Lugar de prestación del servicio

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Cursos y/o estudios de especialización

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE
 Experiencia mínima de un (01) año en labores relacionados al cargo en 

entidad pública.
 Alto sentido de responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo.

 Honestidad y espíritu de servicio.

 Orientado al cumplimiento de metas y objetivos.

CONDICIONES

NOMBRE DEL SERVICIO
CANTIDAD DE PERSONAL

INSPECTOR DE TRANSPORTE



 Subgerencia de Recursos Humanos

FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

a. Supervisar las operaciones de servicio.
b. Coordinar y Controlar el Rol de Servicio.

c.

d.

e.
f. Otras que asigne la Gerencia de Seguridad Ciudadana y/o la Subgerencia de Serenazgo 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Recibe quejas de los vecinos las mismas que se da solución  de acuerdo a disposiciones dadas por la 
Subgerencia de Serenazgo.

Estar constantemente en comunicación con su personal a su cargo pidiendo las novedades que hubiera en el 
lugar designado.

DETALLE
Subgerencia de Transporte y Transito

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Experiencia 

Lugar de prestación del servicio

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Cursos y/o estudios de especialización

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE
 Experiencia mínima de un (01) año en labores relacionados al cargo en 

entidad pública y/o privada.
 Alto sentido de responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo.

 Honestidad y espíritu de servicio.

 Orientado al cumplimiento de metas y objetivos.

CONDICIONES

NOMBRE DEL SERVICIO

 Estudios Universitarios y/ o Estudios Técnicos Superior 

No dispensable
 Conocimiento de Manejo de Computación (Office )                                                  

 Antecedentes Policiales

Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

PROCESO CAS N° 005
CODIGO : 003

Término 28 De Febrero del 2014

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

Remuneración mensual
S/.2,300.00 Nuevos Soles

Otras condiciones esenciales del contrato

Duración del contrato Inicio 01 De Febrero del 2014

CANTIDAD DE PERSONAL
Supervisor de Transito

1

Distribución del personal y unidades móviles de Serenazgo según sectores a verificar e inspeccionar.
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