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ANUNCIO DE CONVOCATORIA 
TECNICO DE GENERADORES ELECTRICOS 

 

 
 

 
La Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y 

el Caribe tiene el agrado de invitar a las personas interesadas a 
presentar su candidatura para la plaza de Técnico de Generadores 
Eléctricos. 

 
Los candidatos deberán entregar su Curriculum Vitae y fotocopia de 

las certificaciones que acrediten su historial profesional antes del 
miércoles 14 de marzo de 2018 en la sede de esta oficina calle 
Calzada 551 esq a D Vedado en los horarios de lunes a jueves de 

8:30 am a 5:15 pm y los viernes de 8:30 am a 1:00 pm. 
 

La descripción de las tareas a realizar se detalla en el anexo Nº 1. 
 
Esta oficina se reserva el derecho a responder a las candidaturas 

que resulten de su interés y cumplan con los términos anunciados. 
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Anexo Nº 1 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Mantenimiento de Generadores Eléctricos 
 

 
Las tareas a realizar serán las siguientes: 

 
 Revisión, mantenimiento, diagnóstico y reparación de los generadores 

eléctricos que se encuentren instalados y operando en la Oficina. 

 Cada equipo tendrá al menos 1 mantenimiento mensual, y además se 

realizará revisión y reparación menor cada vez que se solicite, 

 En el caso de reparaciones de envergadura, se realizará las 

recomendaciones pertinentes y se someterá un presupuesto aparte 

para la autorización de la Administración  

 Las respuestas a las solicitudes de revisión se efectuarán en un plazo 

no mayor a 24 horas. 

 Las reparaciones se realizarán en un plazo no mayor a 72 horas, 

exceptuando el caso en que, por motivos de no existencia de la pieza 

o parte necesario para la reparación, esta requiera más tiempo, para 

su adquisición en otra Empresa, o por razones de demora en el proceso 

de compra de la parte o pieza. 

 La localización y facturación de las partes y componentes necesarios 

para reparaciones será responsabilidad del contratado. El costo de las 

piezas y componentes adquiridos se asume por la UNESCO, previa 

presentación de la pre-factura correspondiente. 

 Los mantenimientos y reparaciones se realizarán en los locales de la 

UNESCO. 

 
Descripción de Funciones y Garantías 
 

 
A) Responsabilidades: 

 
1. Trabajos de revisión y mantenimiento de las plantas eléctricas que 
incluirán: 

 
 Limpieza mensual del interior del local que ocupan las plantas; 

 
 Comprobar mensualmente el buen funcionamiento de todos los 
componentes de las plantas eléctricas; 

 
 Cambio de aceites y filtros cada vez que se requiera; 

 
Entrega de un Informe Técnico Mensual sobre revisión con recomendaciones 
a la Administración, así como un control de los trabajos realizados. 

  
2. Diagnóstico y Reparación del equipamiento que incluirán: 



 

 Diagnóstico en 24 horas de la falla o desperfecto del funcionamiento 
del generador; 

 
Reparaciones menores, que incluirá mano de obra, cambio de piezas, partes 
o accesorios, en un plazo menor a 72 horas. 

 
Comprobación del buen funcionamiento del equipo luego de efectuada la 

reparación. 
 
 

 
UNESCO pagará USD 25.00 mensualmente por cada equipo que se encuentre 

instalado y operativo. El pago se realizará mediante cheque. 


