
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un tecnico en servicios generales que brinde  asistencia técnica en las actividades de
mantenimiento en  las instalaciones del MINAM, para que preste servicios en el Sistema de Logística de la Oficina
General de Administración.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Logística

Anexo 02

TÉCNICO EN SERVICIOS GENERALES

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Sistema de Logistica

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficiana General de Administración

Realizar las actividades de mantenimiento de las sedes institucionales del Ministerio para prever situaciones de
contingencia que afecten las labores del personal dentro de la entidad.

•

Informar diariamente de las actividades de mantenimiento que se realicen para preveer y corregir vicios en las
instalaciones de energia, luz, agua y desagüe dentro de las sedes institucionales.

•

Realizar el seguimiento y control de las actividades que realizan el personal contratado para el servicio de limpieza,
a fin de verificar el cumplimiento de los términos de referencia del servicio.

•

Supervisar las inspecciones de limpieza a fin de comprombar su efectividad para garantizar el bienestar laboral de
los trabajadores dentro de las sedes institucionales.

•

Coordinar con el Responsable de Servicios Generales para la adquisición de herramientas y/o equipos de protección
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

•

Custodiar las herramientas y equipos de protección que se le asignen para el cumplimiento de sus funciones.•

Otras actividades inherentes del cargo, que le sean asignadas por el Responsable de Servicios Generales y/o el
Responsable del Sistema de Logistica.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Estudios Técnico de Sanitario o Eléctrico o Albañilería o Carpintería o Mecánico de
Mantenimiento.

•

Secundaria Completa•

Experiencia General
Cuatro (04) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales un (01) año
desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Agilidad física, calibración/regulación de objetos, orden y comunicación oral.•
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