
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un profesional especializado, con experiencia en Gestión de Logística y/o Abastecimiento en
el sector público en contratación de bienes y servicios, para que preste servicios en el Sistema de Logistica de la
Oficina General de Administración.
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3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Sistema de Logistica

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina General de Administración.

Apoyo en el seguimiento de los procesos de selección asignados de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones para
verificar su ejecución.

•

Revisión y/o apoyo en la elaboración de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de los bienes y
servicios para facilitar los requerimientos de las áreas usuarias.

•

Participación en los actos preparatorios de los procesos de selección para llevar a cabo el proceso de la adquisición
de bienes y servicios.

•

Elaborar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado para determinar el valor del bien/servicio que se va a
adquirir.

•

Elaboración de documentos para solicitar la certificación presupuestal.•
Participar en comités especiales a fin de llevar a cabo los actos administrativos para la contratación de bienes y
servicios.

•

Apoyar en la programación, coordinación, ejecución y supervisión de los procesos de contratación de bienes,
servicios y ejecución de obras que requieran las unidades del programa, para el cumplimiento de los respectivos
contratos y convenios, y seguimiento de la ejecución contractual.

•

Gestionar la aprobación de los expedientes de los procesos de selección asignados para iniciar el proceso de
selección de la adquisición de bienes y/o servicios.

•

Elaborar los proyectos de bases que regirán los procesos de selección para la adquisición de bienes y/o servicios.•

Otras funciones que asigne el Responsable del Sistema Logístico de la Dirección de la Oficina General de
Administración.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional o Bachiller de Administración o Contabilidad o Economía o
Derecho.

•

Estudios complementarios
Cursos de Contrataciones del Estado (minimo 80 horas lectivas).•
Acreditar la Constancia Profesional Certificado del Órgano Encargado de las
Contrataciones - OEC de la Entidad, expedido por el OSCE

•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos  y/o funciones similares al cargo desarrollado en Áreas de
Logística y/o abastecimiento en entidades del estado.

•

Competencias
Planificación, análisis, negociación y organización de la información.•
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