
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar a un profesional con experiencia comprobada en el diseño y acondicionamiento de la infraestructura para
prestar servicios en el sistema de Logística de la oficina General de Administración.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Logística

Anexo 02

ESPECIALISTA EN ACONDICIONAMIENTO Y DISEÑO

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Sistema de Logística

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina General de Administración

Asistir en  los trabajos de modificaciones, habilitación, implementación, diseño y/o acondicionamiento arquitectonico
que se realicen en los locales y oficinas de propiedad del MINAM o que se encuentran alquilados por el MINAM;
para optimizar los espacios asignados en los que laboran el personal de la entidad.

•

Apoyar en la elaboracion de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de los bienes y servicios que
se requieran para el acondicionamiento y diseño optimo de las sedes del MINAM; a fin de garantizar la seguridad en
el Trabajo de los funcionarios de la institucion.

•

Elaborar la documentacion que evidencie el estado  o implemente las observaciones encontradas en las sedes
institucionales; con la finalidad de proceder al mantenimiento, diseño y/o acondicionamiento de los locales para ser
ocupados por el personal del MINAM.

•

Preparar la documentacion necesaria cocerniente a las instalaciones del MINAM, para obtener el Certificado de
Inspeccion Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle.

•

Llevar de forma ordenada y cronológica los documentos referidos trabajos de modificaciones, habilitación,
implementación y/o acondicionamiento realizados en las sedes del MINAM; para el resguardo del acervo
documentario.

•

Otras actividades inherentes del cargo, que le sean asignadas por el Responsable de Servicios Generales  y/o
Coordinador del Sistema de Logistica.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional o Bachiller de Ingeniería Civil o Arquitectura.•

Estudios complementarios
Curso de Software de Dibujo o Diseño de planos•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares en el cargo.•

Competencias
Planificación,Control,Organización de la información,Comunicación Oral.•
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