
 

 

 

CONVOCATORIA N° 001-2022-IMARPE 

 

PROCESO CAP N° 007 -2022 

TECNICO EN TRANSPORTE V 

 
I. GENERALIDADES 

 
1.1 Objeto de la convocatoria 

La presente convocatoria tiene por finalidad contratar los servicios de un/a (01) 

Técnico en Transporte V, categoría remunerativa T5, CAP N° 217 y N° de Plaza 208, 

por la modalidad de Contrato a plazo Indeterminado, regulado por el Decreto 

Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, para Conducir el vehículo asignado 

efectuando su mantenimiento preventivo y correctivo; así como controlar la 

adquisición de repuestos de vehículos, lubricantes y agua. 

 

1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Oficina General de Administración-Área Funcional de logística e Infraestructura. 

1.3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
1.3.1 Comisión Evaluadora de Personal - Área Funcional de Recursos Humanos 
1.3.2 Las Bases se publicarán en la página Web del IMARPE www.imarpe.gob.pe       

Convocatoria CAP 
 

II PERFIL DEL CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia General:  
No menor de cuatro (03) años en la conducción de 
vehículos en el sector público y/o privado. 

 Experiencia Especifica:  
Experiencia en la conducción de vehículos y 
traslado de personas, no memos de dos (02) años 
en el sector público o privado. 

Formación académica, grado 
académico y Estudios requeridos 

 Secundaria completa  

 Licencia de conducir AII o III. 

 Récord de conductor expedido por la Dirección 
General de Transporte terrestre. 

 Disponibilidad para viajes en comisión de servicios 

Cursos y/o Especialización y/o 
Diplomado  

Estudios de especialización o diplomado en temas 
relacionados con la especialidad no menor de 90 
horas o mayor de 80 horas organizados por 
disposición de un ente rector; o, cursos de 

http://www.imarpe.gob.pe/


 

 

 

capacitación relacionados con la especialidad no 
menor de 24 horas 
 

Conocimientos técnicos principales 
requeridos (*) 

 

 Conocimiento sobre el Reglamento Nacional de 
Tránsito. 

 Conocimientos en mecánica o electricidad 
automotriz 

 Conocimiento en primeros auxilios. 

Habilidades o Competencias   Control, responsabilidad, trabajo en equipo y 
relaciones interpersonales. 

(*) No necesita documentación sustentatoria, toda vez que su validación podrá realizarse en la 
etapa de evaluación correspondiente del proceso de selección. 

III          CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
Lugar de prestación del servicio Instituto del Mar del Perú-IMARPE, Esquina Gamarra y 

General Valle s/n- Callao 

Duración del contrato A plazo indeterminado después del periodo de prueba 

de tres (03) meses.  
Categoría remunerativa T5 

Remuneración mensual S/ 4,100.00 (Cuatro Mil Cien y 00/100 soles) 

mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador con 

régimen laboral del D. Leg. 728. 

 
IV CARACTERÍSTICAS DEL CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 Conducir los vehículos de la flota de IMARPE que le sea asignado, atendiendo las comisiones 
de servicios dentro de la localidad o a nivel nacional que se requiera. 

 Efectuar el mantenimiento y reparación del vehículo a su cargo, para su operatividad 
oportuna. 

 Informar sobre el estado operativo del vehículo a su cargo; así como de las ocurrencias 
sucedidas durante el servicio mediante la utilización del Cuaderno de Registro de 
Comisiones. 

 Solicitar la dotación oportuna de combustible y lubricantes requeridos para el 
funcionamiento del vehículo a su cargo. 

 Cumplir estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Circulación y Seguridad Vial. 
 Mantener permanentemente el cuidado, limpieza interior, exterior y conservación del 

vehículo que se le asigna. 

 Verificar previa a la salida y al regreso de la comisión de servicios los niveles del agua, aceite, 
batería, presión de llantas y combustible; así como la dotación de herramientas, 



 

 

 

señalización reglamentaria de emergencia, seguro SOAT y de los equipos y/o repuestos del 
vehículo asignado. 

 Asegurar la tenencia de la Tarjeta de Propiedad SOAT y Licencia de Conducir antes de salir 
y al retorno de la comisión de servicio 

 Velar por el apropiado estado operativo y condiciones mecánicas del sistema eléctrico, 
frenos, luces y dirección, reportando cualquier daño o condición defectuosa respecto a la 
situación que se registra como observación en el acto de su asignación. 

 Efectuar el control previo y concurrente en las acciones de su competencia, en 
cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Control. 

 Velar por la conservación, mantenimiento y control del movimiento físico de los equipos 
asignados. 

 Cumplir otras funciones que le asigne el Coordinador del Área Funcional de Logística e 
Infraestructura en relación a la misión del puesto. 
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