
CONVOCATORIA C.A.S. 10-2017 
      

N° DEPENDENCIA 
Cantidad 
de Plazas 

Requisitos Mínimos Principales Funciones 
Retribución 

Mensual 

I. PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE 

1 
Personal 

Operativo 
38 

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 Terrestre. 
• Reemplazo de otras posiciones operativas.  

S/. 1000.00 
(UN MIL SOLES) 

2 
Personal 

Operativo 
Limpieza 

11 

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.  
 

S/. 1000.00 
(UN MIL SOLES) 

3 
Personal 

Operativo 
seguridad 

11 

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/. 1000.00 
(UN MIL SOLES) 

4 

Personal 
Operativo de 

tópico  
 

01 

Formación académica 
• Enfermera técnica 

o egresados de la 
carrera de 
enfermería y/o 
bombero 
seccionario en 
actividad. 

Experiencia laboral 

• Brindar asistencia básica de salud.  
• Otros de trabajos relacionados. 
 

S/. 1000.00 
(UN MIL SOLES) 
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•  

06 meses de 
experiencia 
laboral en el 
sector salud o 
bomberil.  

 

5 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 
•  

S/. 1000.00 
(UN MIL SOLES) 

II. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 

6 ABOGADO 01 

Formación académica: 
• Abogado, 

Colegiado y 
habilitado. 

• Con estudios 
complementarios 
en gestión pública  

 Experiencia mínima: 
• 01 año y medio  de 

ejercicio 
profesional.  

• 01 año y medio  de 
experiencia laboral 
en la 
administración 
pública  

 Asesoramientos en temas de recursos humanos. 

 Asesoramiento en temas de contratación estatal. 

 Asesoramiento en temas de desarrollo urbano y trasportes. 

 Otras labores que le asigne su jefe inmediato 

S/.2250  
(DOS MIL 

DOSCIENTOS 
CINCUENTA 

SOLES) 



CONVOCATORIA C.A.S. 10-2017 
• Conocimientos en 

gestión pública.  
Manejo de Microsoft office, 
Excel. 

II. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y  SALUD PUBLICA 

7 
PERSONAL DE 

APOYO 
04 

Formación académica: 
• Secundaria 

Completa  
 Experiencia mínima: 

• 06 meses en 
administración 
pública 
(comprobado) 
(preferencia 
varones) en vista 
de ser trabajo de 
campo con carros 
recolectores y en 
horario nocturno. 

 

 Colección selectiva de residuos solidos 
. 

 Otras labores que le asigne su jefe inmediato 

S/.1200 
(UN MIL 

DOSCIENTOS 
SOLES) 

 


