
2.116 CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ADMINISTRADOR 

PARA EL TERMINAL TERRESTRE DE CASTILLA. 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un  (01) Administrador para el Terminal Terrestre de Castilla. 

 

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

TERMINAL TERRESTRE DE CASTILLA - 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 Un (01) año en el sector público y/o privado.  

Experiencia en sector público no indispensable. 

Competencias  Proactivo, Dinámica, Eficiente, Eficaz, Responsable y Trabajo 

Bajo Presión. 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios  

Profesional en Administración de Empresas o Economía. 

Cursos y/o estudios de especialización  Diplomado especialización en Gestión Publica 

Capacitación en Sistemas de gestión. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  Manejo de Office a Nivel Intermedio 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Principales funciones para desarrollar: 

 

a. Coordinar y ejecutar la elaboración de proyectos de normas, procedimientos, reglamentos, 

directivas, manuales, instructivos y otros relacionados con la especialidad y funciones de la unidad 

orgánica;  

b. Dirigir y controlar la programación y ejecución de actividades de la unidad orgánica y del personal 

bajo su cargo directo. 

c. Planificar, organizar y administrar los bienes y servicios del Terminal Terrestre. 

d. Evaluar y actualizar protocolos de seguridad, así como organizar y evaluar el servicio de vigilancia 

del Terminal Terrestre. 

e. Supervisar y controlar el uso adecuado y racional de los ambientes y áreas de uso común del 

Terminal Terrestre. 

f. Planificar, supervisar y ejecutar las acciones de Control del tráfico de vehículos de las empresas 

de transportes que funcionan dentro del Terminal Terrestre. 

g. Controlar el ingreso de los comités de taxis al Terminal Terrestre. 

h. Recaudar los ingresos que se generan en el Terminal Terrestre, por la realización de las actividades 

autorizadas. 



i. Asegurar la custodia de la recaudación de ingresos y coordinar permanentemente con la Sub 

Gerencia de Tesorería el flujo de dinero. 

j. Proponer políticas y estrategias para el mejor funcionamiento del Terminal Terrestre. 

k. Programar y ejecutar el mantenimiento rutinario de la Infraestructura del Terminal Terrestre y 

realizar a las áreas pertinentes los requerimientos necesarios. 

l. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

 

 

IV.  CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN En el Terminal Terrestre de Castilla. 

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/. 3,420.00 (Tres Mil Cuatrocientos Veinte y 00/100 Soles), sujetos a descuentos de 

ley. 

 

 


