
Personal Operativo 
Limpieza 

12 

Formación académica 

• Secundaria completa. 

Experiencia laboral 

• 06 meses de experiencia general. 

• Limpieza constante de los Servicios higiénicos. 

• Reportar fallas en el mantenimiento de la infraestructura de los servicios 

higiénicos. 

• Buen trato a los usuarios externos. 

• Trato cordial con compañeros de trabajo. 

5/. 	850.00 

2 
Personal Operativo 

seguridad 
12 

Formación académica 

• Secundaria completa. 

Experiencia laboral 

• 06 meses de experiencia en seguridad. 

• Licenciados del Ejército del Perú (no obligatorio). 

• Custodia de las instalaciones de los terminales terrestres. 

• Vigilancia de actitudes sospechosas para reportar a las autoridades. 

• Resguardo de vehículos alojados en las instalaciones del terminal terrestre. 

• Buen trato a los usuarios externos. 

• Trato cordial con compañeros de trabajo. 

• Otras referidas a los servicios de seguridad. 

S/. 	850.00 

3 
Personal Operativo de 

Mantenimiento 
01 

Personal Operativo Limpieza: 

Formación académica 

• Secundaria completa. 

• Institutos técnicos, SENCICO, SENATI, u otros, completo o incompleto. 

Experiencia laboral 

• 06 meses de experiencia en trabajos de mantenimiento. 

Principales Funciones: 

• Trabajos de mantenimiento de albañilería y gasfitería. 

• Otros de trabajos de mantenimiento 

5/. 	850.00 

4 
Personal Operativo de 

Perifoneo 
01 

Personal Operativo Perifoneo: 

Formación académica 

• Educación superior técnica o universitaria completa o incompleta. 

• Inglés básico. 

Experiencia laboral 

• 06 meses de experiencia laboral general. 

Principales Funciones: 
 

• Perifoneo de llegas y salidas de buses, servicios que prestan en los terminales 

terrestres. 
 

• Otros de trabajos relacionados 
5/. 	850.00 

5 
Personal Operativo de 

tópico 
01 

Formación académica 

• Enfermera técnica o egresados de la carrera de enfermería o bombero 

seccionario en actividad. 

Experiencia laboral 

• 06 meses de experiencia laboral en el sector saludo bomberil. 

• Brindar asistencia básica de salud. 

• Otros de trabajos relacionados. 

S/. 	850.00 



6 Personal Operativo 33 

Formación académica 

• educación secundaria completa o superior incompleta. 

Experiencia laboral 

• 06 meses de experiencia laboral general. 

• Control de ingreso y salida de vehículos que transiten por las instalaciones de 

los terminales terrestres. 

• Control de Tasas Embarque para los usuarios del terminal. 

• Emisión de la Tasa de embarque. 
 

• Recaudación de Servicios Higiénicos. 

• Control de playas de estacionamiento de vehículos. 

• Recaudación de playas de estacionamiento de vehículos. 

• Recepción en Hospedaje del Terminal Terretre. 

• Reemplazo de otras posiciones operativas. 

5/. 	850.00 

7 Jefe de Operaciones 01 

Formación académica 

• Egresados de las carreas de Administración, Ingeniería economica, 

sociología o a fines. 

Experiencia laboral 

• 06 meses de experiencia en operaciones de procesos referidos a 

servicios y bienes. Experiencia en lanejo de personal, microsoft office, 

inglñés básico y otros. 

• Supervisar el correcto desarrollo de operaciones de buses de transporte de 

carga y pasajeros en las instalaciones del terminal terrestre. 

• Supervisar el correcto funcionamiento de todo el equipamiento de los 

terminales terrestres. 

• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones asignadas al personal bajó su 

cargo. 

• Supervisar el cumplimiento de la normativa interna del Programa terminal 

terrestre. 

• Coordinar con los transportistas el correcto uso de la rampa de buses de los 

terminales. 

• Coordinar con las áreas administrativas y de mantenimiento la ejecución de 

planes de mantenimiento de equipos e infraestructura del terminal. 

• Levantar actas por daños en las instalaciones y/o equipos causados por los 

transportistas, usuarios u otros. 

• Coordinar las medidas disciplinarias que correspondan al personal bajo su 

cargo. 

• Otras que determine la administración del terminal terrestre. 

S/. 	1,100.00 

8 Recaudadora 01 

Formación académica 

• Estudios en contabilidad o a fines 

Experiencia laboral 

• 06 meses de experiencia en posiciones similares. 

• Experiencia en manejo de personal. 

• Microsoft office. 

• Recaudación diaria en diferentes puntos de recaudación del Terminal 

Terrestre y Terminal Zonal Sur. 

• Depositar al Banco de la Nación las recaudaciones y entregar la papeleta de 

depósito e informes diarios de recaudación. 

• Atender al público usuario del terminal Terrestre de manera cordial con la 

finalidad de brindar un buen servicio. 

• Otras funciones designadas por su Jefe inmediato. 

5/. 	1,000.00 

9 Asesor Le al 01 

Formación académica 

• Abogado Colegiado 

Experiencia laboral 

• 01 año de experiencia en posiciones similares. 

• Microsoft office. 

• Cumplimiento de contratos con locatarios, convenios interinstitucionales y 

empresas de transportes. 

• Asesorar a la Gerencia General del Terminal en todos los aspectos legales 

propias de la gestión.. 

• Otras funciones designadas por su Jefe inmediato. 

5/. 	1,500.00 
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