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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA 
(PROCESO CPM Nº 07-2021-IIAP - CUARTA CONVOCATORIA) 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 
 

      
I. GENERALIDADES          
 1.   Objeto de la convocatoria        

El IIAP requiere contratar los servicios de un Técnico de Unidad Móvil, categoría 
Servidor Técnico A (STA), CAP N° Ord. 5 y N° de Plaza 3 - PAP 2021, por la modalidad 
de a Plazo Indeterminado, Régimen Laboral Privado normado por el Decreto 

Legislativo N° 728. 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante   

Presidencia Ejecutiva. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  
Equipo Funcional de Personal.        
        

II. MISIÓN DE PUESTO 
 

Brindar apoyo eficiente de transporte en misión de servicio al Presidente/a Ejecutivo/a y 
velar por el mantenimiento y conservación de la unidad móvil asignada; así como ejecutar 
gestiones o trámites externos comisionados. 

 
III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR  
 

1. Conducir el vehículo asignado a la presidencia ejecutiva, con los dispositivos de 
seguridad, portando sus documentos personales y los del vehículo para el transporte 
del personal que lo requiera en comisión de servicio.   

2. Ejecutar los trámites administrativos o encargos que le asigne el/la presidente 
ejecutivo/a vinculados con la operatividad institucional.  

3. Solicitar oportunamente al Equipo Funcional de Logística la dotación de combustible y 
lubricantes, y realizar el control del consumo del vehículo a su cargo para la reposición 
del stock. Control en la bitácora de consumo de combustible del vehículo.  

4. Coordinar periódicamente con el Equipo Funcional de Logística para efectuar el 
mantenimiento y reparación del vehículo asignado para ejecutar programas de normas 
de prevención y medidas de seguridad.  

5. Mantener el vehículo, bajo condiciones óptimas de limpieza y funcionamiento, 
revisando permanentemente los niveles de aceite, agua, neumáticos, repuestos, etc., 
para prolongar la vida útil del vehículo.  
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6. Guardar el vehículo, una vez concluido la jornada laboral, en los ambientes del IIAP, en 
el garaje autorizado por la Oficina de Administración para la conservación y seguridad 
de la unidad móvil.  

7. Respetar y cumplir el reglamento general de tránsito de la circunscripción. El 
incumplimiento será de su exclusiva responsabilidad para la seguridad del presidente y 
de los ocupantes del vehículo.   

8. Otros inherentes al cargo o los que le asigne el/la presidente/a ejecutivo/a. 
 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO 
  

REQUISITOS  DETALLE 

Formación Académica 
Estudios secundarios o con título de educación 

técnico. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 
 

- Cursos de capacitación afines a la función y/o 

materia: 10 horas acumuladas. 

- Licencia de conducir vigente. 

Conocimientos para el puesto  
 

Conocimiento de manejo profesional de 
vehículos terrestres, mantenimiento preventivo 
de unidad móvil, electricidad automotriz básica, 
mecánica automotriz, reglamento de tránsito. 

Experiencia General 
 

No menor a un (01) año de experiencia laboral.  

Experiencia Específica 
 

No menor a un (01) año, en la conducción de 

unidades móviles para el transporte no masivo. 

Habilidades y Competencias  

Confianza en sí mismo, concentración, 

responsabilidad, respeto a las leyes, amor por 

los suyos. 
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V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Sede Central IIAP. Av. Quiñones Km. 2.5, San Juan 
Bautista, Maynas. 

Duración del contrato 
Indeterminado, estando sujeto a período de prueba 
de tres meses. 

Remuneración mensual  

S/ 1,164.54 Soles. 
Incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador con régimen 
laboral D. Leg. 728. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Dedicación a tiempo completo. No tener 
antecedentes penales, judiciales ni policiales. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA 
(PROCESO CPM Nº 07-2021-IIAP - CUARTA CONVOCATORIA) 

 
CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS / SELECCIÓN DE TÉCNICO DE 

UNIDAD MÓVIL  
 

 

 

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

(De acuerdo al perfil del puesto) 

 

Conocimientos sobre:  Mantenimiento preventivo de unidad móvil, electricidad automotriz 
básica, mecánica automotriz, reglamento de tránsito, ética e integridad. 

 


