“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

CAS N.º 252 – 2019-MDJM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE (06)
AUXILIAR I
I.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Conducir el vehículo en la zona asignada de acuerdo al manual de procedimientos para
mantener el orden público y privado en el distrito

II.

PERFIL DE PUESTO

REQUISITOS

Experiencia (1)

Competencias (2)

Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios (3)
Cursos y/o estudios de especialización

DETALLE
01 año de experiencia como mínimo en puestos
similares.

Proactividad, control, adaptabilidad, iniciativa,
empatía, creatividad/innovación, comunicación
oral, cooperación y coordinación ojo-mano-pie.
Educación Secundaria (presentar certificado de
estudio o declaración jurada de haber culminado
estudios secundarios)
No indispensable

Licencia de Conducir A-2b o más vigente
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
Récord del conductor (impreso)
mínimos o indispensables (4) y deseables Conocimiento de mecánica básica
(5)
Técnicas de seguridad, dominio de reglas de
tránsito y transporte público.
Conocimiento de las calles del distrito

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar: (5)
a.

Realizar servicio con el vehículo que se le haya asignado, cumplir con los procedimientos
operativos, disposiciones internas y funciones específicas y consignas del cargo que
desempeña.

b.

Velar por el buen uso, mantenimiento y estado de conservación del vehículo, sus accesorios
y demás equipos asignados.
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c.

Registrar en el cuaderno de control de servicio, disposiciones, consignas, novedades y/o
desperfectos de la unidad móvil, así como detalle de equipamiento y el kilometraje de
recorrido (inicial y final).

d.

Orientar e informar a la comunidad.

e.

Realizar otras funciones asignadas por su jefe inmediato, relacionadas a la misión del
puesto.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio
Sub Gerencia de Fiscalización y Transporte
Jr. Cápac Yupanqui N° 1520- Jesús María
Remuneración mensual
S/. 1,550.00 (Mil quinientos cincuenta soles),
incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al trabajador

Duración del contrato
03 meses
Otras condiciones del contrato

Sujeto a renovación, en caso sea requerido por el
área usuaria.

