
 
 
 

CONVOCATORIA - 039– 2011 - MINAM 
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 

ÓRGANO Y/O 
UNIDAD ORGÁNICA 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION – Unidad Operativa 
Funcional de Logística  

ACTIVIDAD ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 
MODALIDAD 
CONTRACTUAL CAS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/.  

 
OBJETO DEL SERVICIO 
 
Contratar los servicios de una persona para efectuar acciones previas y procesos de selección 
en la Unidad Operativa Funcional Programática de Logística, con la finalidad de cumplir con los 
objetivos y funciones. 
 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
 Coordinar con las diferentes Direcciones y Oficinas del Ministerio del Ambiente en la 

absolución de consultas para la elaboración de los términos de referencia y/o 
especificaciones técnicas. 

 Efectuar Estudios de Posibilidades que ofrece el mercado, en  función a los 
requerimientos y características de los bienes o servicios que requieran las diferentes 
áreas del Ministerio del Ambiente. 

 Participar en la elaboración de la programación de los procesos de selección para la 
adquisición de bienes y/o servicios. 

 Elaboración de expedientes y proyectos de modificaciones del Plan Anual de 
Contrataciones, por inclusión y/o exclusión de procesos de selección. 

 Conformar los comités especiales designados para llevar a cabo los actos administrativos 
para la contratación de bienes o servicios. 

 Coordinar con los Comités Especiales en la elaboración de bases, actas y cualquier otra 
documentación necesaria para conducir los procesos de selección de bienes o servicios. 

 Brindar asesoría técnica y normativa en materia de contrataciones a las áreas usuarias y 
Comités Especiales. 

 Elaboración de informes técnicos para trámite de recursos impugnativos, elevación de 
observación a las bases, prestaciones adicionales y complementarias 

 Efectuar registros en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, por 
encargo de los comités especiales y/o la Unidad Operativa Funcional de Logística. 

 Elaborar pedidos de bienes o servicios, órdenes de compra o servicio a través del 
Sistema Integrado de Gestión Administración – SIGA. 

 Controlar y efectuar el trámite de devengados de las órdenes de compra o servicio. 
 Llevar en forma ordenada y cronológica los expedientes de contratación que le encargue 

la Unidad Operativa Funcional de Logística. 
 Elaborar reportes del estado situacional de los proceso de selección. 
 Elaborar proyectos de contratos y adendas para la formalización de las contrataciones 

y/o ampliaciones de prestaciones. 
 Otras funciones designadas por la Unidad Operativa Funcional de Logística. 

 
 
 

 
 
 
 



 
PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 Título profesional en las carreras de derecho, economía, administración, contabilidad o 

ingeniería industrial. 
 Estudios de Postgrado 
 Estudios de ingles nivel intermedio concluidos 
 Experiencia laboral mínima de siete (07) años en entidades públicas y/o privadas 
 Experiencia laboral mínima de tres (03) años en entidades públicas vinculadas a la 

gestión logística, Adquisiciones o dependencias similares. 
 Manejo de paquetes informáticos: Outlook Express, Internet, Excel, Word, Power Point 
 Conocimiento del manejo del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF) 
 Conocimiento del SIAF 
 Capacitación en temas vinculados al sistema de abastecimiento. 
 Capacitación mínima de 110 horas en temas de contrataciones estatales. 
 Trabajo en equipo, comunicación, pro actividad, compromiso organizacional, integridad, 

Liderazgo y tolerancia a la presión. 

 

CRONOGRAMA 
 

10 de Febrero de 2011 Convocatoria 
 
18 de Febrero 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. 
 
    Los aspirantes solo deberan presentarse a una sola   
                                             convocatoria 

                            
21 y 22 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los 

seleccionados que pasan a la evaluación técnica y 
psicologica. 

 
23 de Febrero de 2011 Evaluación técnica, psicologica y publicación de los 

seleccionados para la entrevista personal. 
 
25 de Febrero de 2011  Entrevista personal y publicación de resultados. 

 
Deberá adjuntar la siguiente información: 
Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 
Curriculum vitae : Anexo Nº 04 
Declaración jurada : Anexo Nº 05      


