
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Bridar el servicio técnico en las actividades de mantenimiento de las instalaciones del MINAM; para el funcionamiento
y operatividad de los espacios fisicos donde labora el personal de la Entidad.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

TECNICO EN MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTOR(A) DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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.

•

Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de los equipos de aire
acondicionado; a fin de comprobar su operatividad y correcto funcionamiento.

•

Informar diariamente de las actividades de mantenimiento que se realicen para prever y corregir vicios en las
instalaciones de energía, luz, agua, mantenimiento de aires acondicionados y desagüe dentro de las sedes
institucionales.

•

Coordinar  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.•

Preparar y emitir informes técnicos en forma periódica o especial a la jefatura, en materia de su competencia•

Otras actividades inherentes del cargo que le sean asignadas por el Director de la Oficina de Abastecimiento.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Secundaria Completa.•

Estudios complementarios
Curso en instalaciones sanitarias y/o electricas y/o albañilería y/o carpinteríay/ o
mantenimiento de aires acondicionados.

•

Experiencia General
Tres (03) años.•

Experiencia Específica
Dos (02) años en puesto similar o puesto con funciones equivalentes.•

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

Otros
Temas considerados en la evaluación de conocimientos:
- Conocimiento en instalaciones y mantenimiento de equipos sanitarios y/o eléctricos
y/o aires acondicionados.
- Conocimiento en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
- Conocimiento en la Ley en seguridad y salud en el trabajo.

•

3000.0
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6. PERIODO DEL SERVICIO

Agosto     2017 Octubre    2017
Hasta:




