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CÓDIGO 058 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 01  
ASISTENTE TÉCNICO PARA LA SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  

 

I.- PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. 
No menor de 1 año de experiencia (sector público y/o privado) 
en trabajos afines 

Competencias y/o habilidades 
Proactividad, ética personal, trabajo en equipo y bajo presión, 

y vocación de servicio. 

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios. 

Bachiller en Ingeniería Civil, Arquitectura y/o Ingeniería en 
Transportes 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

Gestión del Transporte y Movilidad Urbana, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

II.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
              Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

1. Formular proyectos de Ordenanzas relacionadas a las normas complementarias para la aplicación 

de los reglamentos nacionales. 

2. Participar en la elaboración y/o actualización de normas relacionadas con la regulación y vigilar 

del tránsito y seguridad vial en la Provincia de Huamanga. 

3. Formular el Plan Preventivo Promocional de Seguridad Vial. 

4. Establecer, instalar y renovar los sistemas de señalización de tránsito vertical y horizontal del 

distrito de Ayacucho en coordinación con las dependencias de la Institución, así como regular el 

tránsito de peatones y vehículos, y apoyar en la nomenclatura de vías con las Municipalidades 

distritales. 

5. Formular y ejecutar proyectos de señalización y semaforización de tránsito vehicular y peatonal, 

así como, controlar la correcta operación de los mismos. 

6. Proponer y ejecutar las normas de control interno de su competencia e implementar las 

recomendaciones emitidas por los órganos del sistema nacional de control. 

7. Emitir opinión técnica en el marco de su competencia. 

8. Coordinar con los demás Órganos y Unidades Orgánicas para el logro de los objetivos estratégicos 

priorizados por la Institución. 

9. Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.      

III.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad 
Municipalidad Provincial de Huamanga, Distrito Ayacucho, Provincia 
Huamanga, Departamento Ayacucho. 

Compensación 
S/ 2,200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles) incluyen los 
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contratado. 

Horario (*) 
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la 
vinculación 

Duración del 
Contrato 

Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales y 
disponibilidad presupuestal. 


