
Conducir los vehículos menores de la flota del Ministerio del Ambiente para asistir a la Oficina de Abastecimiento en
la derivacion de documentos emitidos en el marco de la normativa de contrataciones estatales vigente, a nivel de
Lima Metropolitana.

•

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

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secundaria completa.
Acreditar Licencia de Conducir, como mínimo categoría  B-II-B, registrar la
información en el ítem de Datos Personales y presentar la copia en la etapa de
Evaluación Curricular.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento sobre el Reglamento de Tránsito. Conocimiento en Mecánica
Automotriz. Conocimiento en Primero Auxilios.

•

Experiencia General
Un (01) año, contados desde el egreso de la formación académica requerida para el
puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año 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° 77-2019-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) OPERADOR DE VEHÍCULO MOTORIZADO

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

Julio      2019
Duración del Contrato

S/. 2800.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Septiembre 2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Conducir los vehículos menores cumpliendo con el Reglamento Nacional de Tránsito, para trasladar la
documentación emitida por la Oficina de Abastecimiento a nivel de Lima Metropolitana.

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

Conocimiento sobre el Reglamento de Tránsito. Conocimiento en Mecánica Automotriz. Conocimiento en Primero Auxilios.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


