
3.3. RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, 

TRASPORTE Y CONTROL DE TRANSITO  

CODIGO: 3084ES05 
OBJETO DE CONVOCATORIA: Contratar los servicios de un (01) Profesional  
DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE: Sub Gerencia De Desarrollo 
Económico Y Social 
 

PERFIL DEL CARGO 

 Tener título de Fuerzas Armadas, PNP, Licenciado en Administración, Economía o título de 
Instituto Superior o carreas afines. 

 Conocimiento de Ofimática: Word, Excl y Power Point a nivel de dominio básico 

 Experiencia laboral general de tres (3) años en el sector público y/o privado 

 Experiencia especifica de dos (02) años en el ejercicio de la profesión 

 Conducta responsable honesta y proactivo, bajo presión. 
 

FUNCIONES GENERALES DEL CARGO 
1. Formular en coordinación con la Gerencia Municipal, el Plan Operativo de Serenazgo, así 

como realizar aportes al Plan Integral de Seguridad Ciudadana.  
2. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los programas de acción destinados al 

cumplimiento de las normas municipales en materia de Serenazgo y de los objetivos de la 
Seguridad Ciudadana.  

3. Planificar y ejecutar operaciones de patrullaje general y selectivo, de carácter disuasivo-
preventivo en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP).  

4. Supervisar el cumplimiento de la División, para un contacto continuo con los vecinos, a fin de 
prestarles auxilio y protección en salvaguarda de su vida e integridad física.  

5. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en los lugares de espectáculos, ferias, 
estadios, y otros recintos abiertos al público, incluyendo los establecimientos hoteleros, 
sociales, culturales y religiosos.  

6. Verificar el cumplimiento de los términos de concesión, reglamentos y demás disposiciones 
dictadas por la Municipalidad, en el ámbito de su jurisdicción.  

7. Coordinar con la Comisaria de la jurisdicción, la ejecución de Operativos.  
8. Coordinar con la DINANDRO PNP para la ejecución de operativos destinados a la erradicación 

de la micro comercialización de drogas.  
9. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad contra incendios, inundaciones, 

huaycos y otras catástrofes.  
10. Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario.  
11. Colaborar y prestar apoyo a la Gerencia, Órganos de Asesoramiento y de Línea, Direcciones y 

Oficinas de la Municipalidad cuando lo solicitan para la ejecución de acciones de su 
competencia.  

12. Brindar el apoyo prioritario y permanente a las brigadas de seguridad y asociaciones 
debidamente reconocidas del distrito.  

13. Organizar y dirigir las actividades de control de los establecimientos y espectáculos públicos 
no deportivos, que se realizan en el distrito, velando por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  

14. Organizar, planificar y supervisar las acciones del servicio de Serenazgo. 
15. Elaborar el Presupuesto Anual y el Plan Operativo Institucional (POI) y Plan de Acción (PA) y 

administrarlo adecuadamente.  
16. Planificar, dirigir y organizar la elaboración del Plan Vial del distrito de Curahuasi, así como su 

actualización. 
17. Coordinar con las diferentes instituciones del sector transportes las competencias que les 

corresponde asumir.  
18. Implementar estrategias para mejorar la efectividad del control y fiscalización del transporte 

en sus diferentes modalidades.  
19. Dirigir y ejercitar la potestad sancionadora frente a las infracciones e incumplimientos 

cometidos por las empresas, transportadores y conductores. 



20. Disponer y supervisar la ejecución de los operativos para el control y fiscalización del 
transporte terrestre. 

21. Disponer la evaluación de los estudios de impacto vial que les sean presentados y/o derivados 
de otras dependencias orgánicas de la municipalidad. 

22. Supervisar la elaboración de los expedientes técnicos correspondientes a las actividades y 
proyectos del área. 

23. Planificar y ejecutar el mantenimiento vial considerando el mapa de peligros y amenazas de 
la localidad.  

24. Otorgar las concesiones de ruta, así como autorizaciones temporales para la prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, urbanos e interurbanas (conforme a la Ley 
Orgánica de Municipalidades y funciones debidamente delegadas por la Municipalidad 
Distrital de Curahuasi En autorizaciones para taxi, vehículos menores y otros.  

25. Otorgar permisos, placas y tarjetas de propiedad para la circulación y uso de vehículos 
menores tales como. - motocicletas, carretas, triciclos, bicicletas y análogos.  

26. Autorizar y controlar el servicio de taxi.  
27. Identificar y proponer la aprobación de zonas de estacionamiento vehicular.  
28. Autorizar el uso de la vía para carga y descarga.  
29. Planificar, coordinar y ejecutar con la Policía Nacional del Perú vía convenio inter institucional 

la emisión de multas de tránsito (delegadas por la Municipalidad provincial de Abancay).  
30. Otorgar autorizaciones para el servicio de transporte escolar, personal y turístico.  
31. Otorgar autorizaciones para el servicio de carga, mudanza y transporte de materiales de 

construcción.  
32. Otorgar autorizaciones para baja, sustitución, incremento y renovación de flota vehicular 

para el servicio concesionario de transporte público (funciones delegadas por la 
Municipalidad provincial de Abancay)  

33. Otorgar permisos para el servicio especial fuera de ruta (funciones delegadas por la 
Municipalidad provincial de Abancay)  

34. Autorizar el uso de estacionamiento en las zonas determinadas y aprobadas de acuerdo a las 
normas vigentes.  

35. Realiza otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
 

RESPONSABILIDAD 

 Es responsable del cumplimiento de las funciones asignadas y de la conservación y 
mantenimiento en buen estado de los bienes a su cargo. 
 

LINEA DE DEPENDENCIA Y AUTORIDAD 

 Depende y reporta directamente a la Sub Gerencia de Desarrollo Social. 

 Tiene mando sobre el personal a su cargo. 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO: 

 Lugar de presentación  de servicio: Municipalidad Distrital De Curahuasi. 

 Duración del contrato: 03 Meses renovable previa evaluación. 

 Remuneración mensual: S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles), sobre el que se 
aplicara los impuestos de ley, así como todas las deducciones aplicables al servidor. 

 

 


