
Nº DEPENDENCIA
Nº 

PLAZAS
REQUISITOS MINIMOS PRINCIPALES FUNCIONES

RETRIBUCION 

MENSUAL

I

NOTIFICADOR Y 

FISCALIZADOR
02

Título de técnico, o estudios universitarios incompletos.

 - Tener experiencia laboral en el sector Público de 06 meses 

comprobado. 

 -Tener Aptitudes y actitudes técnicos para desempeñar el cargo 

asignado con calidad y eficiencia debida.                                                     

 - Tener Amplia experiencia en la aplicación de los procedimientos de 

fiscalización.

 - Tener capacitación sobre la aplicación de la facultad de fiscalización 

que la ley otorga.

 - Tener conocimientos básicos y prácticos sobre el manejo de tecnología 

informática moderna aplicable a su compentencia.

 - Cumplir con las metas programadas y aprobadas respecto a los beneficiarios 

morosos por concepto de contribución especial de obras públicas.                                                                                                                                

- Organizar las zonas de trabajo para intervenir a los beneficiarios morosos.

 - Salir a notificar a los diferentes jirones o vías donde esten realizando obras 

de pavimentación o asfaltado de vías y veredas para realizar los respectivos 

contactos correspondientes.

- Notificar a los beneficiarios morosos infractores indentificados  previamente, 

según programación integral establecida por zonas u otras formasde 

priorización de fiscalización, haciendo conocer los plazos legales vigentes o 

establecidos y comunicado que a su vencimiento se finaliza el procedimiento 

de fiscalización; para luego ser remitidos a la oficina de ejecución coactiva para 

la aplicación de la ley, vía resoluciones correspondiente.

 - Llevar acabo el registro o cuaderno de control de notificaciones, 

especificando los datos del administrado infractor notificado, haciendo el 

cruce de informaciones y estricto seguimiento en el cumplimiento de las 

obligaciones y pago de deuda.

 - Coordinar con la Sub gerencia y Gerencia, instancias superiores, sobre la 

emición de resoluciones de determinación, de multa u orden pago, así como 

sobre la emisión de la relación de los beneficiarios y reicidentes, lego de su 

vencimiento del plazo notificado, a la oficina de ejecución coactiva.

1.000,00

II

Guardian de Complejo 01

Con estudios superiores  y/o secundarios.

.  Ser licenciado del Ejercito  del Perú                                                                     

.   Tener experiencia en seguridad.                                                                                                       

. No tener antecedentes Penales ni Policiales           

.  Guardianía y cuidado de las 2 plataformas deportivas.                                                                                                                                                                                                                                                        

-   Labores de limpieza, mantenimiento y conservación de las plataformas deportivas 

en forma interna y externa.                                                                                                                                          

- Controlar el uso del campo deportivo por parte de los usuarios.                                                                                                                  

-  Velar por el cuidado de bienes y servicios de las plataformas.

.   Otras que le asigne el jefe inmediato.
1.000,00

III PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE

CONVOCATORIA DE PERSONAL PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS Nº 022‐2016‐MPP

ANEXO Nº 01

SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN,  EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



Personal Operativo 11

Con estudios secundarios y/o superiores.

.  Experiencia laboral 06 meses comprobados.                                          .  

Ser dínamico en sus labores .                                                                                                   

.  Tener trato  cordial.

.  Para atencion de puertas de  entrada y salida.                                                                                                                                                                                                                                                        

-  Para el control de puertas de ingreso y salida de embarque.                                                                                                                                          

- Para la atención de bases, servicios higienicos y tasa de embarque 850,00

Personal de Limpieza 12

Con estudios secundarios.

. Ser dínamico en sus labores tener.                                                                                                   

. Tener trato  cordial.

.  Para la limpieza y orden interna y externa.                                                                                                                                                                                                                                                        

-  Para la  atención de servicios higiénicos.                                                                                                                     

- Brindar orientación alos ususarios del programa Para la atención de bases, servicios 

higienicos y tasa de embarque

850,00

Personal de Seguridad 06

Con estudios secundarios y/o superiores.

. Con experiencia en labores de seguridad y supervision                       . De 

preferencia haber realizado servicio militar.                                                   . 

Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato

.  Prestar seguridad y resguardo al personal que labora en el Terminal Terrestre.                                                                                                                    

- Brindar seguridad y protección Turista Nacional y Extranjero, dentro y al rededor del 

PETT.                                                                                                              . Despejar vehiculos 

menores de las zonas que no estas permitidas ni autorizadas ( entrada de playa de 

taxis entrada de buses.)                                      . Reponsable del internacion, liberacion y 

seguridad de vehiculo en el Terminal Terrestre.                                                                                                     

. Otras funciones desiganadas por su Jefe inmediato.

850,00

IV

Auxiliar en Jardineria 01

Con estudios secundarios.

. Conocimiento en manejo de áreas verdes.                                                                     

. Experiencia 03 meses.

.  Realización diaria en la actividad de áreas verdes y desarrollo de parques y jardines.                                                                                                                          

.  Implementar acciones de plantación en parques y jardines.                                               

.   Otras funciones encargadas por la Sub gerencia.
1.000,00

V

Auxiliar de Limpieza 01

Con estudios secundarios.

. Experiencia mínima de 03 meses en la Administración Pública .                                

.  Conocimiento en manejo de motofurgoneta.

. Responsable de lavado de contenedores superficiales y soterrados.

 . Traslado de contenedores al lugar indicado para su lavado.

 . Retorno de contenedores al mismo lugar de donde se recogio. 

 . Llevar los contenedores según numeracion .

. Lavado, desinfeccion de contenedores superficiales y soterrados.

. otras labores que se le asignen por el Jefe inmediato.

1.000,00

LA COMISION

SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD PUBLICA


