
CONVOCATORIA

Contratación del servicio de 20 conductores motorizados para la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la ejecución del patrullaje municipal en el marco 
de la Meta N° 01 “Fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad 
ciudadana” del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2021. 

Requisitos:
Edad entre 25 a 60 años. 
Talla mínima en varones 1.70m y en mujeres 1.60m. 
Contar con licencia de conducir (moto)  
Contar con R.U.C. (activo y habido) 
Acreditar experiencia en seguridad (mínimo 6 meses) 
No contar con antecedentes penales y policiales (declaración jurada) 
Estar físicamente y mentalmente sano (declaración jurada) 
No estar impedido para contratar con el estado (declaración jurada) 
No poseer y/o tener comorbilidades ante el riesgo COVID-19 (dec. jurada) 

Contratación del servicio de 30 conductores de vehículo para la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la ejecución del patrullaje municipal en el marco 
de la Meta N° 01 “Fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad 
ciudadana” del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2021. 

1.- SERVICIO REQUERIDO CONDUCTORES MOTORIZADOS 

2.- SERVICIO REQUERIDO CONDUCTORES DE VEHÍCULO: 

Requisitos:
Edad entre 25 a 60 años. 
Talla mínima en varones 1.70m y en mujeres 1.60m. 
Contar con licencia de conducir (mínimo categoría A2)  
Contar con R.U.C. (Activo y habido) 
Acreditar experiencia en seguridad (mínimo 6 meses) 
No contar con antecedentes penales y policiales (dec. jurada) 
Estar físicamente y mentalmente sano (declaración jurada) 
No estar impedido para contratar con el estado (declaración
jurada) 
No poseer y/o tener comorbilidades ante el riesgo
COVID-19 (dec. Jurada) 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA CONVOCA A PERSONAS 
NATURALES PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 



CONVOCATORIA

Duración del tiempo de la prestación:
 75 (setenta y cinco) días calendarios. 

Importe máximo del servicio:
S/. 3 900.00 (Tres mil trescientos novecientos con 00/100 Soles).  

Cronograma y acciones a desarrollar por el locador 
Miércoles 02 de Junio de 2021 – Convocatoria (Portal Web de la 
Municipalidad) 

Jueves 03  y Viernes 04 de Junio: Presentación de su Solicitud, 
adjuntando su Currículum Vitae documentado y copia simple de 
su Ficha RUC – para emisión de Recibo de Honorarios Electróni-
cos,  en Mesa de Partes (Presencial), sito en Calle Filtro 501 – 
Cercado, de 8:00 a 14:00 horas y/o por Mesa de Partes Virtual: 
www.muniarequipa.gob.pe/virtual.      

Martes 06 de Junio: Publicación (en Portal Web de la Municipali-
dad) de resultados y elaboración de orden de servicio. 

Miércoles 07 de Junio: Inicio de la prestación del servicio en la 
Gerencia de Seguridad CIUDADANA. 


