
FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

a.

b.

c.

d.

e.

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Estar atento en todo momento a cualquier incidente y/o ocurrencia (accidentes de tránsito, arrebatos 

etc.), para una atención en tiempo real de acuerdo a nuestras posibilidades. 

Utilizar las circulinas y sirenas cuando el caso lo amerite.

DETALLE

Subgerencia de Transporte y Transito

Término 30 De Junio del 2014

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

trabajador

Remuneración mensual
S/.1,600.00 Nuevos Soles

Otras condiciones esenciales del contrato

Duración del contrato
Inicio 01 De Junio del 2014

Apoyo de retiro de unidades vehiculares malogrados para no ocacionar trafico en las avenida 

principales del distrito.

No dispensable

Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 

Servicio de Traslado de unidades vehiculares mal estacionadas en el distrito.

Servicio de seguridad y protección de los vecinos del distrito.

CODIGO N° 001-2014

PROCESO CAS N° 014-2014

Experiencia 

Lugar de prestación del servicio

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Cursos y/o estudios de especialización

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE

entidad pública y/o privada.

CONDICIONES

NOMBRE DEL SERVICIO

CANTIDAD DE PERSONAL

CHOFER DE GRUA

1

 Subgerencia de Recursos Humanos



FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

a.

b.

c.

d.

e.

f. Otras que asigne la Gerencia de Seguridad Ciudadana y/o la Subgerencia de Transporte y Transito

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Estar atento en todo momento a cualquier incidente y/o ocurrencia (accidentes de tránsito, arrebatos 

etc.), para una atención en tiempo real de acuerdo a nuestras posibilidades. 

Utilizar las circulinas y sirenas cuando el caso lo amerite.

DETALLE

Subgerencia de Transporte y Transito

Término 30 De Junio del 2014

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

trabajador

Remuneración mensual

Turnos rotativos

S/.1,600.00 Nuevos Soles

Otras condiciones esenciales del contrato

Duración del contrato
Inicio 01 De Junio del 2014

Verificar diariamente el funcionamiento del vehículo, 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

Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 

Realizar patrullaje en el distrito, afín de prevenir delitos contra la moral y buenas costumbres.

Servicio de seguridad y protección de los vecinos del distrito.

CODIGO N° 002-2014

PROCESO CAS N° 014-2014

Experiencia 

Lugar de prestación del servicio

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Cursos y/o estudios de especialización

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE

entidad pública y/o privada.

CONDICIONES

NOMBRE DEL SERVICIO

CANTIDAD DE PERSONAL

CHOFER

4

 Subgerencia de Recursos Humanos



FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. Otras que asigne la Gerencia de Seguridad Ciudadana y/o la Subgerencia de Transporte y Transito

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

4

Velar por el buen funcionamiento del vehículo motorizado asignado a su cargo.

Competencias 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 

PROCESO CAS N° 014-2014

Experiencia 

Lugar de prestación del servicio

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Cursos y/o estudios de especialización

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE

entidad pública y/o privada.

CONDICIONES

NOMBRE DEL SERVICIO

CANTIDAD DE PERSONAL

MOTORIZADO

DETALLE

Usar permanentemente cascos, visera protectora y chaleco reflectivo.

No dispensable

CODIGO N° 003-2014

Subgerencia de Transporte y Transito

Término 30 De Junio del 2014

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

trabajador

Remuneración mensual
S/.1,500.00 Nuevos Soles

Otras condiciones esenciales del contrato

Duración del contrato
Inicio 01 De Junio del 2014

Servicio de seguridad vial y protección de los vecinos del distrito.

Acciones de prevención y vigilancia mediante el patrullaje con vehículo motorizado.

Estar atento en todo momento a cualquier incidente y/o ocurrencia (accidentes de tránsito, arrebatos 

etc.), para una atención en tiempo real de acuerdo a nuestras posibilidades. 

Revisar diariamente los controles preventivos de sistema eléctrico, dirección, frenos u otros 

que considere necesario, Utilizar las circulinas y sirenas cuando el caso lo amerite.

 Subgerencia de Recursos Humanos



CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Capacidad para trabajar bajo presión.

Análitico.

Responsable.

Conocimiento de Derecho Administrativo, Municipal y Tributario.

Conocimiento en procedimientos de aprobación de normativa municipal.

CANTIDAD DE PERSONAL 1

PROCESO CAS N° 014-2014
CODIGO N° 004-2014

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TÍTULO DEL PUESTO ASESOR DE SECRETARIA GENERAL

FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Vocación de Servicios.

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 
Abogado Colegiado.

Cursos y/o estudios de especialización

Haber logrado en Secretaría General un mínimo de 4 años.

Experiencia

Competencias 

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Experiencia profesional en la Administración Pública no menor a 8 años.

Experiencia profesional en Secretaría General  

Duración del contrato
01/06/2014

31/12/2014

a. Analista legal, con experiencia en derecho administrativo y municipal, con conocimiento de normas presupuestasis, de contrataciones del    

b. Capacidad de análisis para elaboración de proyectos de Resoluciones de Alcaldía, Decretos, Ordenanzas y Acuerdos de Concejo, Informes y

     Memorandos.

c. Atención, organización y trámite de expedientes administrativos sobre diveros temas legales para ser absueltos por la alta Dirección.

d. Atención y control de las solicitudes de transparencia y acceso a la información.

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio SECRETARIA GENERAL - MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

    Estado y Archivo.

Remuneración mensual
S/. 3,800 Nuevos Soles

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

Otras condiciones esenciales del contrato No Indispensable
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