
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un Mecánico que provea soporte técnico y asistencial que verifique la operatividad de la flota
vehicular del Ministerio del Ambiente, para que presté servicios en el Sistema de Logística de la Oficina General de
Administración.
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3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Sistema de Logística

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina General de Administración

Evaluar e inspeccionar diariamente los vehículos que integran la flota vehicular del Ministerio del Ambiente para
realizar el mantenimiento de los vehículos que integran la flota vehicular del Ministerio del Ambiente.

•

Informar diariamente del estado operativo de la flota vehicular, a fin de corregir y/o prevenir los problemas mecánicos
que presenten los vehículos.

•

Elaborar fichas técnicas descriptivas del estado operativo de los vehículos para verificar, controlar y observar la
efectividad de los trabajos realizados en cada vehículo.

•

Supervisar el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos que se lleven a cabo en los tallares contratados
por la entidad para comprobar si se está cumpliendo con dispuesto en los términos de referencia del servicio
solicitado.

•

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 asignadas por el Coordinador de Transporte y/o el Responsable del Sistema de Logística.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Técnico de Mecánica Automotriz.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en labores de mantenimiento de vehículos.•

Competencias
Control, Agilidad física, Armar y Calibración/Regulación de Objetos.•
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