
2.112 CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN INSPECTOR CHOFER 

PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD 

 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) Inspector Chofer de la Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y 

Vialidad. 

 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 

 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  

 

4. Base Legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativas de 

Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo 

N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 
Experiencia  Mínimo de dos (02) años en el sector público y/o privado. 

Experiencia laboral mínima de Un (01) año como chofer o 
conductor en el sector público o privado 

Competencias  Trabajo en equipo, iniciativa y autonomía, capacidad para 
liderar iniciativas, capacidad de trabajo bajo presión, 
responsable, honesto, entre otros 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

Secundaria Completa 
Contar con licencia de Conducir A2B, A1  

Cursos y/o estudios de especialización  Word Básico  

Conocimientos para el puesto y/o cargo  En Reglas de tránsito y ordenanzas municipales del sector. 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Principales funciones para desarrollar: 

a. Realizar operativos inopinados. 

b. Dirigir el tráfico en el exterior del Terminal Terrestre de Castilla. 

c. Levantar actas de control a vehículos informales  

d. Realizar internamientos y liberaciones vehiculares dentro del Depósito Municipal.  

e. Internar vehículos de comisarias al depósito Municipal. 

f. Entrega de vehículos y placas intervenidos. 

g. Transportar al personal a los operativos inopinados y según disposición del jefe inmediato. 

h. Comprobar permanentemente el funcionamiento y bien estado del vehículo asignado. 

i. En caso de colisión o incidencia del vehículo asignado, deberá remitir un informe al jefe inmediato, 

asimismo efectuar el trámite correspondiente ante las autoridades competentes. 

j. Velar por la seguridad, protección y conservación del vehículo asignado. 

k. Respetar irrestrictamente las normas de tránsito y someterse a sus regulaciones respecto a la 

conducción de la unidad vehicular asignada. 

l. Otras actividades encomendadas por la Gerencia. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 



LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia Transporte, Tránsito y Vialidad. 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por el período del 01 de 

Abril al 30 de junio de 2020. 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

S/. 1,500.00 (Un Mil Quinientos con 00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley.  
 

 


