
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un técnico para el ordenamiento y archivamiento de la documentación correspondiente a
contratos, ordenes de servicio y/o compra generadas por el Sistema de Logística.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Logística

Anexo 02

TECNICO EN ARCHIVO

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

Realizar el escaneado, foliado y archivamiento de los documentos de los procesos y/o procedimientos de selección,
así como las ordenes de servicio y/o compra de las contrataciones de servicio o adquisición de bienes concluidas
para derivarse al archivo central del MINAM.

•

Mantener actualizado el registro de los contratos derivados de procesos y/o procedimientos de selección y de las
ordenes de servicio y/o compra; a fin de atender con celeridad la información requerida por las auditorias, veedurías
o especialistas logísticos.

•

Llevar el control de los préstamos de expedientes y/o documentos requeridos en auditoria, veeduría o controles
posteriores; a fin de garantizar la preservación de la documentación correspondiente a los contratos suscritos u
ordenes notificadas por la Entidad.

•

Realizar el recojo y envío de los expedientes de contrataciones de años anteriores que sean solicitados por los
especialistas del Archivo Central; a fin de atender la solicitud de información requerida por entidades publicas o
privadas, auditores, proveedores,  áreas usuarias o la OCI dentro de los plazos establecidos por normativas vigentes
o disposiciones internas.

•

Efectuar informes mensuales de las funciones desempeñadas, para verificar el correcto archivamiento del contenido
de los contratos suscritos y ordenes notificadas por el MINAM.

•

Otras actividades inherentes del cargo, que le sean asignadas por el Coordinador del Sistema de Logística.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
ESTUDIOS TECNICOS DE ADMINISTRACION O CONTABILIDAD O
COMPUTACION

•

Estudios complementarios
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTARIA Y/O ARCHIVO
(MINIMO 24 HORAS LECTIVAS)

•

Experiencia General
TRES (03) AÑOS•

Experiencia Específica
UN (01) AÑO EN PUESTOS Y/O FUNCIONES SIMILARES AL CARGO
DESARROLLADOS EN ENTIDADES DEL ESTADO.

•

Competencias
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION, AGILIDAD FISICA, COMUNICACIÓN
ORAL.

•
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