
Planificar y coordinar con el personal a su cargo la atención oportuna de las solicitudes de movilidad, a fin de
contribuir al cumplimiento de las responsabilidades de los órganos y unidades orgánicas.

•

Supervisar las actividades que realiza el personal que brinda el servicio de conducción, para verificar el  estricto
cumplimiento de las normas de transito.

•

Gestionar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las unidades vehiculares, para mantener la operatividad de
los vehículos del MINAM.

•

Realizar las acciones necesarias para el abastecimiento oportuno de combustible a fin de realizar la contratación y/o
ampliar el servicio para la operatividad de los vehículos del MINAM.

•

Controlar diariamente el consumo de combustible y gastos en peajes, para  garantizar la ejecución de los contratos
en materia de combustible y peaje electrónico.

•

Elaborar informes técnicos de conformidad y/o aplicación de penalidades de las contrataciones de mantenimiento de
vehículos, suministro de combustible u otros del ámbito de su competencia, para gestionar el tramite de pago de
dichas contrataciones.

•

Elaborar propuestas técnicas en materia de transporte, que permita el control de la flota vehicular y/o actividad de los
conductores, a fin que contribuya a la gestión del Área de Transporte.

•

Otras funciones que le asigne el/la Director(a) de la Oficina de Abastecimiento, relacionadas a la misión del puesto.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado de Técnica Básica y/o Superior en Administración o Mecánica automotriz
o especialidades afines.

•

Acreditar Licencia de Conducir, como mínimo categoría A2, registrar la información
en el ítem de Datos Personales y presentar la copia en la etapa de Evaluación
Curricular

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso (mínimo 20 horas lectivas) en mecánica automotriz y/o manejo defensivo y/o
en primeros auxilios.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento sobre el Reglamento de Tránsito: Titulo IV: De la Circulación.•

Conocimiento en Mecánica Automotriz.•

Conocimiento en Primero Auxilios.•

Experiencia General
Tres (03) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en equipo, Análisis, control, organización de la
información y planificación.

•

PROCESO CAS N° 096-2018-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

48RECURSOS 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

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Supervisar y administrar la ejecución de las actividades del Área de Transporte, en el marco de los dispositivos
establecidos en el Reglamento de Tránsito y las normas internas de la entidad, para la atención oportuna de las
solicitudes de movilidad requeridas por las unidades orgánicas del MINAM a nivel de Lima Metropolitana y/o al
interior del país.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - Lima



Agosto     2018
Duración del Contrato

S/. 4000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Octubre    2018
Inicio:
Término



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
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PROCESO CAS N° 096-2018-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento sobre el Reglamento de Tránsito: Titulo IV: De la Circulación.•

Conocimiento en Mecánica Automotriz.•

Conocimiento en Primero Auxilios.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


