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• Ley Nº 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y 
otorga derechos laborales. 

• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su 
reglamento Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 314-2017-SERVlR/PE 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVlR/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. 

1.4. BASE LEGAL 

• Unidad de Recursos Humanos. 
• Comisión de Selección 

Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales. 

1.2. DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE 

Contratar los servicios de ocho (08) Operarios de Mantenimiento. 

1.1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

l. GENERALIDADES 

PROCESO CAS Nº025-2019-CAS-CVH 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

OPERARIO DE MANTENIMIENTO 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

Educación 
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Conocimiento en Uso de Elementos de Protección Personal 
(EPP). 
Trabajos en Altura. 
Otros afines de las funciones. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 

Uso y Manipulación de Productos Químicos 
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basada en las 
Normas Nacionales. 

- Taller de Empleabilidad y Competencias Laborales. 

Cursos y/o estudios de especialización 

- Secundaria Completa Formación Académica, grado académico y/o nivel de 
estudios 

- Iniciativa y Proactividad 
- Creatividad 
- Trabajo en equipo 
- Planificación y Organización 

Competencias 

- Mínimo seis (06) años de experiencia general en el sector 
público o privado. 

- Mínimo cinco (05) años de experiencia como Operario de 
Mantenimiento y/o Puestos con funciones equivalentes en el 
sector público o privado. 

- Mínimo cuatro (04) años de experiencia como Operario de 
Mantenimiento y/o puestos con funciones en temas 
relacionados a la materia, en el sector público. 

Experiencia 

11. PERFIL DEL PUESTO 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
Lurigancho-Chosica, 07 de junio de 2019. 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del Servicio Centro Vacacional Huampaní (Altura de la Carretera Central km 24.5 

Luric¡ancho-Chosica - Lima) 
Duración del Contrato Tres (03) meses, renovable en función a necesidades institucionales. 

Remuneración Mensual S/.1,230.00 (Mil dos cientos treinta y 00/100 soles), los cuales incluyen los 
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
contrato bajo esta modalidad. 

Vacantes 08 

IV.CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

1. Realizar permanentemente actividades de mantenimiento en los diferentes ambientes del CVH. 
2. Informar sobre las condiciones de las instalaciones, ambientes, bienes muebles y equipos del CVH. 
3. Apoyo en labores de gasfitería, albañilería, carpintería, electricidad y otras necesarias para el embellecimiento de los 

ambientes del CVH. 
4. Apoyar en el acondicionamiento y preparación de superficies que deban ser pintadas. 
5. Apoyar en la realización del pintando sobre cualquier material como por ejemplo: madera, metal y otros 
6. Apoyar en la ejecución de los trabajos en forma limpia, ordenada y con buena terminación; y uso adecuado y 

económico de los materiales. 
7. Apoyo en la Construcción y reparación de paredes, pisos, pasillos, techos, aceras y cañerías. 
8. Apoyar en la preparación de mezclas de cemento y arena para conformar el material de construcción, cargar y 

trasladar materiales, tales como: arena lavada y/o amarilla, granzón, yeso, pego y cal. 
9. Apoyo en cargar y organizar listones, viguetas, vigas, cabillas, clavos, alambres, martillos y demás implementos de 

albañilería, ayudado por el personal asignado. 
1 O. Cumplir con las normas de seguridad y las reglamentaciones vigentes, utilizando los elementos de protección 

adecuados. 
11. Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto. 

Principales funciones a desarrollar: 

111. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 
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