
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DIEZ (10) OPERADORES 
DE VIDEO CÁMARA DE VIGILANCIA EN EL OBSERVATORIO DEL DELITO EN EL AREA DE GERENCIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

I. GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Diez (10) Operadores De Video Cámara de Vigilancia. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

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: Experiencia laboral en Monitoreo de Cámaras IP como mínimo 02 

meses. 
Experiencia en manejo de Sistemas de Video Vigilancia Pública 

Competencias: Persona dinámica, responsable, buen desempeño, buen trato, 
compromiso ético, trabajo en equipo.  

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios. 

Secundaria completa. 
Conocimientos básicos en computación. 

Cursos y/o estudios de 
especialización: 

Capacitación en ofimática, redes y sistemas de video vigilancia. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo:  

Conocimiento en Funcionamiento de los Sistemas de Video vigilancia 
o CCTV 
Conocimiento de Ofimática y conectividad en redes 
Conocimiento de uso en comunicación radial  Experiencia en 
actividades de seguridad. 

 
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 
Principales funciones para desarrollar: 

 
a. Operar el sistema de video vigilancia de la institución (visualizar, registrar y verificar grabaciones) a 

través del monitoreo de las cámaras que se encuentran instaladas en las diferentes ubicaciones 
instaladas. 

b. Efectuar acciones de prevención y seguimiento visual a infractores y delincuentes  
c. Comunicar en forma oportuna, fluida y clara a los elementos del orden o superiores de las 

ocurrencias  
d. Monitoreo efectivo durante las 8 horas del turno que se le asigne  
e. Ayudar a disuadir la ejecución de actos delictivos así como la consecución de los arrestos  
f. Cobertura en los hechos delictivos para su posterior uso Jurídico Legal en contra de los delincuentes  
g. Registrar en forma clara las ocurrencias durante el turno asignado 
h. Comunicar en forma oportuna de las fallas de los equipos con que se cuenta (en el día) 
i. Propiciar la práctica de valores éticos y morales que contribuyan al fortalecimiento como institución. 

 
 
 



IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período de 

tres meses. 
REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

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

 


