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CONTRALORIAGENERAL DE LA REPOBLEA
CO"NTRATACION ADITIINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS N' 1393 AL 14O6.CG.CAS

'couRlrlct6l oe corouctones plRl u ceRerdnffiHlctotnl'
0bieto del Colcurso
CONTMTACION DE CONDUCTORES PAM LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL. NIVEL NACIONAL.

Unldad Orq6nica
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL

Cantidad
.to

Dependencia encarqada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leoal
a) Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Rfuimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, modificado

mediante Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.
c) Ley N" 29849 - Ley que establece la eliminaciOn progresiva del R6gimen Especial del Decreto Legislativo N' 1057 y otorga

derechos labores.
d) Ley N" 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N' 182-2017-EF.
f) Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de

trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.
g) Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del puesto

REQUISlTO DETALLE
r Formaci6n acad6mica, grado

acad6mico v/o nivel de estudios

r SECUNDARIA COMPLETA (CERTIFICADO DE
ESTUDIOS)

. Experiencia General

r EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL

SECTOR PUBLICO O PRIVADO, MINIMA DE UN (01)

ANO.

. Comoetencias

r ADAPTABILIDAD, lNlClATlVA, RESPONSABILIDAD
ORIENTAC6N AL CLIENTE.

. Cursos ylo estudios de
esoecializaci6n

. LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A CATEGORIA ll- A

o Conocimientos para el puesto y/o

carg0

CONOCIMIENTO EN PRIMERO AUXILIOS,
REGLAMENTO NACIONAL DE TMNSITO.
MECANICA AUTOMOTRIZ.

. Requisitos . NO TENER IMPEDIMENTOS PAM CONTMTAR
CON EL ESTADO.

Caracteristicas del ouesto v/o cargo
Principales funciones a deaarrollar:

. Conducir la unidad vehicular asignada de acuerdo a las solicitudes de servicio de transporte con la finalidad de trasladar al

personal comisionado a la entidad sujeta a control.

. Asegurar el estado de conservaci6n del vehiculo asignado e informar las ocunencias, desperfectos de forma oportuna, a fin

de garantizar su operatividad.

. Realizar diariamente revisiones respecto a la operatividad del vehiculo asignado a fin de verificar los niveles de

combustible, lubricantes y agua; condiciones de frenos, bateria, bocina, presi6n de neum6ticos y limpieza de interior y

exterior del vehiculo.



Registrar en la bitAcora el estado actual del vehiculo y datos relevantes por cada servicio de transporte (comisi6n de

servicio) realizado (destino(s), hora de inicio y t6rmino, kilometraje al inicio y t6rmino, usuario del servicio) para actualizar el

r6cord de servicios preslados y verificar la razonabilidad del consumo de combustible a cargo del supervisor de Transporte

designado en la Gerencia Regional de Control (GRC).

Cumplir con las obligaciones establecidas en la directiva N" 005-2013-CG/GAF - Administraci6n del uso de Vehiculos y

Combustibles, aprobada por Resoluci6n de Gerencia Central de Administraci6n y Finanzas N" 00111-2013-CG/GAF de 22

de abril de 2013, para una eficiente administraci6n y control del vehiculo asignado.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misi6n del pueslo.

Vlll. Condiciones esenciales del contrato

coNDrcloNEs DETALLE

Duraci6n del conlrato . Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de

diciembre de|2018.

Remuneraci6n mensual S/ 2500 Dos Mil Quinientos Soles mensuales incluidos

los impuestos de ley o todo costo o retenci6n que recaiga

en el servicio.
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Lugar de la prestaci6n

APURTMAC (02)

LORETo (01)

sAN MART|N (01)

CAJAMARCA (02)

r-A LTBERTAD (02)

aA (02)

cusco (01)

ucAYALr (01)

HUANCAVEUCA (02)

PASCO (01)

MADRE DE DIOS (01)

JUNIN (01)

MoQUEGUA (01)

AMMONAS (01)


