
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los Servicios de una persona, con experiencia comprobada en gestión administrativa en el sector público,
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

Técnico en Programación y Proyección del Gasto

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

SISTEMA DE LOGISTICA

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Revisar, analizar, derivar y realizar el seguimiento de los pedidos de servicio y/o compra solicitados por las áreas
usuarias para su atención oportuna acorde a los plazos establecidos en la norma de contrataciones del estado.

•

Asistir en la programación anual de las necesidades de bienes y servicios en coordinacion con las areas usuarias
para proyectar el presupuesto institucional.

•

Asistir en la elaboracion del Cuadro de Necesidades para la formulacion del Plan Anual de Contrataciones de la
entidad en concordancia con el Presupuesto Institucional.

•

Coordinar con las áreas usuarias del MINAM respecto a la absolución de consultas y/o levantamientos de
observaciones encontradas a los TDR y/o EETT; para iniciar el tramite administrativo de las contrataciones
solicitadas.

•

Orientar a los usuarios sobre el uso de clasificadores de gasto e ítems para la elaboración de sus pedidos.•

Asistir en el compromiso de órdenes de servicio y de compra en el programa SIGFYS y SIAF, a fin de remitir los
expedientes para su devengado, girado y posterior pago de los servicios programados o no programdos en el POI.

•

Elaborar informes propios de su especialidad y competencia, con la finalidad de dar atencion a  los documentos
internos o externos que son derivados al area de Programacion del Sistema de Logística.

•

Verificar la ejecución de los procesos del Sistema de Logistica para tener actualizado la información de la ejecucion
del gasto de MINAM.

•

Otras funciones designadas por el Coordinador del Sistema de Logística.•

REQUISITOS DETALLE

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

•

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

•

Curso de Sistema Integrado de Administración Financiera.•

Experiencia General
Cinco (05) Años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en entidades
del estado.

•

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