
Coordinar con las áreas usuarias y conductores la atención de las comisiones para identificar si se cuenta con
abastecimiento de vehículos y personal necesarios.

•

Reportar diariamente las movilidades solicitadas y atendidas, a fin de optimizar los recorridos, itinerarios y el número
de unidades necesarias.

•

Realizar el control diario del consumo de combustible y gastos en peajes que realicen los vehículos asignados en las
comisiones de servicio, a fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los contratos y/o convenios
suscritos en materia de combustible y peaje electrónico.

•

Supervisar el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad de transporte por parte de los
conductores para evitar infracciones o siniestros en las comisiones realizadas a nivel de Lima Metropolitana y/o al
interior del país.

•

Informar quincenalmente el estado de los vehículos del MINAM respecto a los seguros, revisión técnica y/o estado
del SOAT; para evitar el desperfecto técnico de las unidades.

•

Elaborar propuestas de mejora del servicio de transporte y conducta de los choferes asignados en las comisiones
para realizar la estandarización del servicio.

•

Otras actividades inherentes del cargo que le sean asignadas por el Director de la Oficina de Abastecimiento.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado de la carrera técnica superior en administración o de la carrera técnica
básica de mecánica automotriz o menciones afines a la carrera.

•

Acreditar Licencia de Conducir, como mínimo categoría A2 (registrar en la sección
de Datos Personales).

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso relacionado a mecánica automotriz.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento sobre el reglamento nacional de tránsito.•

Conocimiento sobre mecánica automotriz.•

Conocimiento sobre primeros auxilios.•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puesto similar o puesto con funciones equivalentes desarrollado
en el sector público.

•
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43RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Contratar los servicios de un(a) (01) RESPONSABLE DE TRANSPORTE

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Agosto     2017
Duración del Contrato

S/. 5000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Octubre    2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Supervisar las labores de los conductores de las unidades vehiculares del Ministerio del Ambiente, con la finalidad
de verificar el cumplimento del servicio brindado durante las comisiones asignadas al personal de la Entidad en el
marco de los objetivos institucionales.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento sobre el reglamento nacional de tránsito.•

Conocimiento sobre mecánica automotriz.•

Conocimiento sobre primeros auxilios.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


