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PROCESO CAS N°025-2020-CAS-CVH 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS DE UN SUB GERENTE(A) DE MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS GENERALES 

 

I. GENERALIDADES 
 

1.1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 
Contratar los servicios de Un Sub Gerente(a) de Mantenimiento y Servicios Generales. 
 

1.2. DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 
 
Gerencia de Operaciones. 

 

1.3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 
• Unidad de Recursos Humanos. 

• Comisión de Selección  

 

1.4. BASE LEGAL 
 
• Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y 

otorga derechos laborales. 

• Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su 
reglamento Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 314-2017-SERVIR/PE 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR/PE 

• Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR/PE 

• Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
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II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS  DETALLE 

Experiencia Laboral  

- Mínimo tres (03) años de experiencia general en el sector 
público o privado. 

- Mínimo dos (02) años de experiencia como jefe de 
Mantenimiento y Servicios Generales y/o Puestos con 
funciones equivalentes en el sector público o privado. 

- Mínimo seis (06) meses de experiencia como Residente de 
Obra en el sector Público y/o Privado. 

Competencias 

- Vocación de servicio. 
- Orientación a resultados. 
- Trabajo en equipo. 
- Liderazgo. 
- Visión estratégica. 
- Capacidad de gestión. 

Formación Académica, grado académico y/o nivel de 
estudios 

- Título universitario en la carrera de Ingeniería Civil, Industrial, 

Arquitectura, Administración Hotelera o afines, con 

colegiatura y habilitación profesional vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización - Capacitaciones afines a las Funciones del Puesto. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

- Normas de Contrataciones del Estado. 
- Gestión Pública. 
- Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Ingeniería Estructural  
- AutoCAD. 
-   Manejo de Ofimática nivel Intermedio. 
- Inglés Nivel Básico. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  
 

Principales funciones a desarrollar: 
 

1. Planear, organizar, conducir y controlar las actividades relacionadas al apoyo técnico para garantizar el 
mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario ya sea preventivo y correctivo, ejecución de 
actividades de biosaneamiento, atención de emergencias, reparaciones, acondicionamiento y fabricación de 
artículos necesarios en el funcionamiento del CVH y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y 
conexas 

2. Proponer inversiones para las mejoras en el ámbito de su competencia. 
3. Mantener estrecha coordinación con la Unidad de Inversiones y Proyectos de Oficina de Planeamiento Estratégico 

y Presupuesto y la Unidad Ejecutora.    
4. Formular instrumentos de gestión de Mantenimiento y Servicios Generales inherentes a la normatividad vigente. 
5. Planificar, formular, organizar, implementar y dar cumplimiento a los programas y actividades de mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo de vehículos, muebles y equipos, instalaciones e infraestructura de la institución, 
de acuerdo al plan anual de mantenimiento y servicios generales. 

6. Coordinar, supervisar y velar por el mantenimiento, seguridad, limpieza, conservación y abastecimiento de los 
servicios e instalaciones eléctricas, de agua y de desagüe del CVH, garantizando su operatividad permanente. 

7. Coordinar, dirigir, controlar y supervisar el uso adecuado de los recursos (combustible), unidades vehiculares, 
servicios e instalaciones del CVH. 

8. Mantener actualizado la relación de maquinarias y equipos asignados, describiendo el estado en que se 
encuentran y las recomendaciones de uso, para la elaboración del programa de mantenimiento preventivo. 

9. Supervisar y controlar las acciones del proceso de biosaneamiento de las instalaciones para la buena 
presentación e imagen del CVH, así como contribuir con el cuidado del medio ambiente, áreas verdes y la 
salubridad de las instalaciones de esparcimiento y servicios básicos. 

10. Realizar la atención oportuna de las emergencias de mantenimiento garantizando el funcionamiento de la entidad. 
11. Proporcionar servicios de reparación, confección y/o restauración de mobiliarios según de los requerimientos de 

los órganos y unidades orgánicas de la entidad. 
12. Realizar actividades administrativas propias de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales. 
13. Realizar funciones inherentes a su competencia que le sean asignadas por la normatividad que regula la materia 

por la Gerencia de Operaciones. 

 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Centro Vacacional Huampaní (Altura de la Carretera Central km 24.5 
Lurigancho-Chosica - Lima). 

Duración del Contrato Hasta el 31 de diciembre del 2020. 

Remuneración Mensual S/. 7,000.00 (siete mil y 00/100 soles), los cuales incluyen los impuestos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al contrato bajo 
esta modalidad. 

Vacantes 01 
 

 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Lurigancho-Chosica, 27 de Noviembre de 2020. 


