
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Conducir la unidad menor - Motocicleta, cumpliendo con el Reglamento Nacional de Tránsito y Procedimientos
establecidos por la entidad, a fin de atender las comisiones como cartero dentro de la localidad de Lima y Callao.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Secretaría General

Operador de vehículo motorizado

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Responsable de Trámite Documentario

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Secretaría General

Conducir la unidad menor - motocicleta que le sea asignada por el MINAM, asegurando la tenencia de la tarjeta de
propiedad y seguro SOAT, cumpliendo estrictamente con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad Vial, a fin de
atender las comisiones como cartero dentro de la localidad de Lima y Callao, requerido por el Responsable de
Trámite Documentario.

•

Llevar un registro minucioso de las comisiones realizadas de acuerdo al Formato N° 6 - Control Vehicular Comisión
de Servicio

•

Realizar la revisión de rutina, limpieza, reparación de emergencia, además de comunicar la necesidad de la dotación
oportuna de combustible, entre otros, así como la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o
correctivo, para el funcionamiento de la unidad menor - motocicleta, a su cargo.

•

Informar inmediatamente al responsable de Trámite Documentario si la unidad menor - motocicleta que conduce se
ha involucrado en algún accidente de tránsito, así como si le ha sido impuesta una papeleta por no cumplir con el
reglamento de tránsito vigente.

•

Guardar confidencialidad y reserva sobre los asuntos tratados en su entorno.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secundaria Completa•

Experiencia General
Dos (02) años.•

Experiencia Específica
Un (01) año en puesto similar y/o puesto con funciones equivalentes desarrollados en
sector publico.

•

Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Comunicación Oral, Empatía.•

Conocimiento del Reglamento de Seguridad Vial•

Otros
Licencia de conducir mínimo B-II-B, para la conducción de vehículos motorizados•
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6. PERIODO DEL SERVICIO

Mayo       2017 Julio      2017
Hasta:




