MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 098-2018
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
I. GENERALIDADES
Objeto de la Convocatoria
Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Contratar los servicios de un(a) (01) Técnico en Mantenimiento de Servicios Generales
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Fuente de Financiamiento

RECURSOS ORDINARIOS

Meta Presupuestal

48

II. MISIÓN DEL PUESTO

Atender los requerimientos en mantenimiento de instalaciones eléctricas, sanitarias y de los equipos de aire
acondicionado, de acuerdo a las normas y estándares establecidos por la entidad, para asegurar el funcionamiento y
operatividad de los espacios físicos donde labora el personal de la Entidad.
III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

• Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de los equipos de aire
acondicionado, para su operatividad y correcto funcionamiento de las sedes del MINAM.

• Efectuar diariamente visitas técnicas a las sedes institucionales, para prever y corregir vicios en las instalaciones de
energía, luz, agua, mantenimiento de aires acondicionados y/o de desagüe.

• Gestionar en forma proactiva el stock de partes, piezas y repuestos para la realización de mantenimiento preventivo
y/o correctivo de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de los equipos de aire acondicionado, para poder atender
en un tiempo mínimo la reparación de dichas instalaciones y equipos en las sedes del MINAM.

• Elaborar informes técnicos de reparación y diagnóstico de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de los equipos de
aire acondicionado, para tramitar la adquisición de repuesto y accesorio en las área administrativas
correspondientes.
• Elaborar informes de conformidad de las contrataciones referidas a las instalaciones eléctricas, sanitarias y equipos
de aire acondicionado, para verificar y validar el cumplimiento de condiciones técnicas de las contrataciones
efectuadas por el MINAM.
• Custodiar y las herramientas y equipos de protección que se le asignen, para el cumplimiento de sus funciones.

• Otras funciones que le asigne el/la Director(a) de la Oficina de Abastecimiento, relacionadas a la misión del puesto.
III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica
• Secundaria Completa.
Curso y/o Estudios de Especialización
• Curso (mínimo 30 horas lectivas) en instalaciones sanitarias y/o eléctricas y/o
albañilería y/o carpintería/ o mantenimiento de aires acondicionados.
Conocimientos para el puesto
• Conocimientos en instalaciones y mantenimiento de equipos sanitarios y/o eléctricos
y/o aires acondicionados.
• Conocimiento en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): G.030 Derechos y
Responsabilidades, IS.010 Instalaciones Sanitarias para edificaciones, EM.010
Instalaciones Eléctricas Interiores, y EM.030 Instalaciones de ventilación.
• Conocimiento en la Ley en seguridad y salud en el trabajo: Artículo 18. Principios del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Artículo 49. Obligaciones del empleador, y
Artículo 60. Equipos para la protección.
Experiencia General
• Un (01) año.
Experiencia Específica
• Un (01) año desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia.
• Un (01) año desempeñando actividades de instalaciones sanitarias y/o eléctricas y/o
albañilería y/o carpintería y/ o mantenimiento de aires acondicionados, registrar la
información en el ítem de experiencia específica y presentar el documento que
acredite dicha experiencia en la

REQUISITOS

DETALLE
etapa de Evaluación Curricular.

Habilidades o Competencias
• Trabajo en Equipo, Fuerza física, agilidad física, calibración/regulación de objetos y
cooperación.
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - Lima

Duración del Contrato

Inicio:
Término

Remuneración mensual

Agosto
Octubre

2018
2018

S/. 3000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 098-2018
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
(De acuerdo al perfil del puesto)
• Conocimientos en instalaciones y mantenimiento de equipos sanitarios y/o eléctricos y/o aires acondicionados.
• Conocimiento en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): G.030 Derechos y Responsabilidades, IS.010 Instalaciones
Sanitarias para edificaciones, EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores, y EM.030 Instalaciones de ventilación.
• Conocimiento en la Ley en seguridad y salud en el trabajo: Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el
Trabajo, Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
Artículo 49. Obligaciones del empleador, y Artículo 60. Equipos para la protección.

