
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los Servicios de un Profesional, con experiencia comprobada en la gestión logística y administrativa en el
sector público, para prestar servicios en el Sistema de Logística de la Oficina General de Administración.
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ACTIVIDAD
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Sistema de Logística

Anexo 02

Especialista Responsable en Programación

RECURSOS ORDINARIOS
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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 ADMINISTRACION

Programar anualmente las necesidades de bienes y servicios en coordinación con las areas usuarias, para proyectar
el presupuesto institucional

•

Organizar, conducir y supervisar la formulación y consolidación del Plan Anual de Contrataciones del Ministerio y
elevarlo a la Oficina General de Administración para la revisión y aprobación por parte de la Secretaria General y
proceder a su registro en el SEACE.

•

Coordinar y conducir la elaboración y consolidación del Cuadro de Necesidades de la Institución y definir los
procesos de selección que de acuerdo a la normatividad vigente deben ser encargados a los Comités Especiales.

•

Evaluar las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de acuerdo a la Ley de Presupuesto Anual y
Directivas Internas, a fin de informar al Coordinador del Sistema de Logística para los ajustes en la economía del
MINAM.

•

Formular proyectos de directivas internas para mejorar o actualizar los procesos de programación de bienes y
servicios.

•

Orientar a los usuarios en el uso del Sistema Integrado de Gestión Administración - SIGA, respecto al uso de
clasificadores de gasto a los usuarios de las oficinas del Ministerio del Ambiente en relación a la elaboración de
pedidos.

•

Coordinar la información de los datos necesarios para transparencia del MINAM para consolidar las mismas y
remitirlas al responsable de transparencia y a la PCM.

•

Coordinar y supervisar la formulación, difusión y mantenimiento actualizado del Catálogo de Bienes y Servicios, así
como los Registros de Proveedores.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional de Administración o Contabilidad o Ingeniera 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

•

Curso de Sistema Integrado de Administración Financiera.•

Experiencia General
SEIS (06) AÑOS•

Experiencia Específica
Cuatro  (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en
entidades del estado.

•

Competencias
Análisis, control,organización de la información, planificación.•

8000.0

PROCESO CAS N° 204-2015-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE




