
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los Servicios de un Auxiliar en Servicios Generales, con experiencia comprobada en la verificación de
servicios y otros, para prestar 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

AUXILIAR EN SERICIOS 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

Oficina General de Administración

Reportar de inmediato las fallas eléctricas, sanitarias, limpieza y otros servicios que afecten el desarrollo normal de
las funciones del personal de la Entidad.

•

Verificar diariamente el estado  de los locales de la institución, para remitir reportes preventivos y/o correctivos para
su mantenimiento y/o reparación, según corresponda.

•

Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones sanitarias, de las instalaciones  eléctricas, y otros para evitar
la existencia de riesgos personales en la Entidad.

•

Verificar que el mobiliario asignado a los trabajadores  de la Entidad, se encuentren en óptimas condiciones para el
correcto desempeño de sus funciones

•

Coordinar con las diversas áreas de la institución, respecto a la necesidad de atención de servicios  para el normal
desarrollo de actividades.

•

Elaborar requerimientos de materiales e instrumentos necesarios para el correcto desempeño de sus actividades.•

Brindar apoyo en la gestión documentaria de Servicios Generales  de acuerdo a los procedimientos administrativos
correspondientes.

•

Otras funciones asignadas por la Directora de la Oficina General de Administración•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secundaria Completa.•

Estudios complementarios
Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Dos (02) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en el sector
público

•

Competencias
Planificación, Organización de Información, Orden.•
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