
 
 

CONVOCATORIA - 004  – 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

ÓRGANO Y/O 
UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Administración 

ACTIVIDAD Especialista en Logística 
MODALIDAD 
CONTRACTUAL CONTRATO CAS FUENTE DE 

FINANCIAMEINTO 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/.  

 
OBJETO DEL SERVICIO 
 
Contratar los servicios de un(a) profesional especialista en Logística con experiencia 
comprobada en los procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para prestar 
servicios en la Unidad Operativa Funcional de Logística de l a Oficina General de 
Administración del MINAM. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 Atender los requerimientos de las Áreas usuarias que correspondan a procesos de 

selección de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 
 Organizar los expedientes de contratación, realizar los estudios de oportunidades que 

ofrece el mercado, para determinar el valor referencial. 
 Elaborar el resumen ejecutivo y realizar los trámites de aprobación del expediente de 

contratación ante los funcionarios designados del MINAM 
 Realizar los registros de todas las etapas de los procesos de selección en el SEACE. 
 Realizar los registros establecidos en el SIAF correspondientes a las contrataciones. 
 Participar en los Comités Especiales y Comités Permanentes, encargados de llevar a 

cabo los procesos de selección. 
 Elaboración de informes técnicos para trámite de recursos impugnativos, elevación de 

observaciones a las bases, prestaciones adicionales y complementarias. 
 Elaborar las órdenes de compra y de servicios, para formalizar las contrataciones del 

MINAM. 
 Otras funciones que le asigne el Jefe de la Unidad Operativa Funcional de Logística y el 

Director de la Oficina General de Administración. 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 Bachiller y/o Título Profesional en Derecho, Administración, Economía o de carreras 

afines. 
 Estudios en Normatividad e Contrataciones del Estado. 
 Experiencia laboral mínima de 06 años en régimen privado y/o administración pública. 
 Experiencia laboral mínima de 04 años en temas vinculados a logística en el sector 

público. 
 Conocimientos en el manejo SIAF, SEACE y otros módulos del sector público. 
 Manejo de paquetes informáticos: Procesador de texto, hoja de cálculo, correo 

electrónico e internet. 
 Proactividad, pensamiento analítico, trabajo en equipo, compromiso organizacional, 

integridad, liderazgo y tolerancia a la presión. 
 

 
 
 
 



 
CRONOGRAMA 

 
11 de enero de 2011 Convocatoria 
 
18 de enero de 2011 Fecha de presentación 
  
    Hora de 09:00 a 17:00 horas 
 Recepción de currículum vitae documentado y foliado, con 

copia de  DNI, en ventanilla de Trámite documentario del 
Ministerio del Ambiente,  ubicado  en  la  Av. Javier Prado 
Oeste Nº  1440, San Isidro.   

 
19 de enero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los seleccionados  

que pasan a la evaluación técnica y psicologica. 
 
20 de enero de 2011 Evaluación técnica y psicologi ca y publicación de los 

seleccionados para  la entrevista personal 
  
21 de enero de 2011 Entrevista personal y publicación de resultados finales. 
 
 Deberá adjuntar la siguiente información: 

Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 
Curriculum vitae : Anexo Nº 04 
Declaración jurada : Anexo Nº 05      

 
 


