
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un CHOFER, con experiencia comprobada en la conducción de vehículos oficiales de
entidades del estado, para prestar servicios en el Sistema de Logística de la Oficina General de Administración.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS
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Anexo 02
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RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

SISTEMA DE LOGISITCA

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Conducir los vehículos de la flota del Ministerio del Ambiente para asistir en el cumplimiento de las comisiones de
servicio asignadas a los funcionarios y empleados de la institución.

•

Cumplir las normas y procedimientos de seguridad de transporte  para evitar infracciones o siniestros en las
comisiones realizadas a nivel de Lima Metropolitana y/o al interior del país.

•

Efectuar el llenado de la Bitácora y elaborar el reporte diario de las ocurrencias para evidenciar el cumplimiento de
las actividades asignadas.

•

Verificar la tenencia de la tarjeta de propiedad al inicio y retorno de la comisión de servicio para cumplir con lo
dispuesto en el reglamento de transito vigente.

•

Solicitar la dotación de combustible y lubricantes, llevando un estricto control del consumo y las recargas para
garantizar el optimo funcionamiento del vehículo a su cargo,

•

Realizar el mantenimiento y limpieza interna y externa del vehículo a su cargo para garantizar la calidad del servicio
que brinda y la imagen institucional de la entidad.

•

Otras actividades inherentes del cargo, que le sean asignadas por el Especialista de Servicios Generales y/o el
Responsable del Sistema de Logistica.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
SECUNDARIA COMPLETA•

LICENCIA DE CONDUCIR A2, COMO MINIMO•

Experiencia General
CINCO (05) AÑOS•

Experiencia Específica
TRES (03) AÑOS EN PUESTOS Y/O FUNCIONES SIMILARES AL CARGO
DESARROLLADOS EN ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.

•

Competencias
CONTROL, COOPERACIÓN, DINAMISMO, ORDEN.•
Conocimiento de mecánica automotriz
Conocimiento de las reglas de tránsito

•

3000.0
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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
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6. PERIODO DEL SERVICIO

Septiembre 2016 Diciembre  2016
Hasta:




