
a. Destacar su función como Coordinador de Seguridad Interna de Locales Municipales.
b. Coordinación  con los supervisores y con el personal de seguridad interna 
c. Coordinación con diversas áreas de la Municipalidad en temas de seguridad. 
d. Organizar y dirigir el cumplimiento de sus funciones de los agentes de suguridad de acuerdo a su puesto de trabajo
e. Otras funciones que asigne la Subgerencia de Logística y Servicios Generales.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

PROCESO N° 001-2014

Experiencia 

Competencias 

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Remuneración mensual
S/. 3000.00 con 00/100 Nuevos Soles
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador

Otras condiciones esenciales del contrato

FUNCIONES PRINCIPALES A REALIZAR

CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del servicio Subgerencia de Logística y Servicios Generales

Duración del contrato
01/12/2014
31/12/2014

Protocolos de Seguridad y manejo de extintores (Defensa Civil)
Control de base de datos del personal.

Elaboración de informes técnicos para la Subgerencia y Gerencia.

Manejo de sistemas internos.

Desarrollo de analisis para realizar el buen funcionamiento de 

superivisión.

Charlas informativas "Gestión Municipal" 
Asistente en Conferencia de Alcances de Ley 30057 Ley de Servicio Civil 
Capacitación de riesgos de accidentes. 
Charla informativa de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 
Ley N° 1057
Capacitación de aportes obligatorios AFP

Estudios realizados de Computación e Informática de Sistemas   
Instituto Tecnológico Superior
Analista de sistemas en programación.
Conferencias de Programación y manejo de sistemas
Capacitaciones informativas diversas.

Orientado al cumplimiento de las metas y objetivos
Puntualidad, honestidad y espiritu de servicio.
Alto sentido de responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo 
Organizar y dirigir el cumplimiento de sus funciones del personal de 
seguridad interna.

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 
Estudios Técnicos Superiores - Computación e Informática de Sistemas

REQUISITOS DETALLE

Amplio conocimiento en manejo y supervisión del personal, experiencia       
de más de 10 años en el sector público.

CONVOCATORIA CAS N° 041-2014-CAS-SGSG

OBJETO DEL SERVICIO COORDINADOR

CANTIDAD DE PERSONAL 1

PERFIL DE PUESTO

 Subgerencia de Recursos Humanos


