\
TERmNOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACI6N DE INSPECTOR (1) PARA tA
OFICINA DE CATASTRO Y CIRCUTACI6N VIAL

I.

GENERATIDADES:
0)

Contor con un

{1

ordenomienio

)

inspector poro lo oficino de colostro y circuloci6n viol poro el

del cotostro y

trdnsilo vehiculor

en lo

provincio de

Huoncobombo.
b) DEPENDENCIA DONDE PRESTARA SERVICIOS:

Oficino de colostro y ckculoci6n viol.
C)

Recursos Humonos

d)

BASE LEGAL:

. Decreto Legislotivo N'

1057, que regulo el R6gimen Especiol de Conirotoci6n
Administrolivo de Servicios.
. Reglomento del Decreto Legislotivo N" 1057 que regulo el R6gimen Especiol de
Controtoci6n Administrotivo de Servicios, Decreto Supremo N'07'200&PCM,
modificodo por Decreto Supremo N" 06$201 l-PCM.
. Resoluci6n de Presidencio Ejecutivo N" 107-201 l-SERVIR/PE, Apruebon reglos y
lineomientos poro lo odecuoci6n de los instrumentos internos conforme o los
cuoles los entidodes ejercen el poder disciplinorio sobre los trqbo.iodores
controiodos bojo el r6gimen loborol especiol del D. Leg. No 1057.
. Ley No 27050 - Ley Generol de lo Persono con Discopocidod.
. Los dem6s disposiciones que regulen el Controio Adminisirotivo de Servicios.
PERfII DEt PUESTO:

FORMACt6N ACADEi,IICA

EXPERIENCIA CENERAL

CAPACiTAC10NES
COMPETENCIAS

Secundorio completo.
Experiencio loborol de un (05) meses
sector p0blico y/o orivodo.
Curso o copocitoci6n en tronsporte.

Prooctividod, orientoci6n

o

en

el

resullodos,
equipo,
ploniflcoci6n,
lo presi6n,

odoptobilidod, kobojo en

compromiso loborol,
comunicoci6n, loleroncio

o

comunicoci6n.
FUNCIONESESPECiFICAS
０切 ｉ
ｃ

III.

ｌ
ｄ

Conlrolor el servicio de trosporte pUblico.
Veriflcor que el vehiculo monlengo su estodo en el cuol oprob6 su constoloci6n.
Veriflcor que los conduclores de vehiculos de irosporte p0blico tengon su
certificodo de operotividod vigente.
Veriflcor el cumplimiento de los reglomenlos y disposiciones legoles Velor por lo
seguridod y conservoci6n de los documentos de lo Gerencio.
Conirolor el uso odecuodo de los poroderos formoles.
Orientor ol p0blico usuorio en reloci6n ol servicio de trosporte.
Notificor poro los licencios de consirucci6n.
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IV.

CONDICIONES ESENCIATES DEt CONTRAIO

OURACI6N DEt CONTRATO

oflcino de colostro y circuloci6n viol
Polocio Municipol ubicodo en Colle Generol
Medino N" I10 - Huoncobombo
Oclubre o Diciembre 2017

REMUNERACION MENSUAT

S/. 'l ,500.00 Soles

TUGAR DE PRESIACIoN
SERVICIO

DET

lncluyen los montos y ofiliociones de Ley, osl
como lodo deducci6n oplicoble ol troboiodor.

