
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un profesional Especialista en Logística con experiencia comprobada en los procedimientos
de contrataciones del Estado para prestar servicios en el Sistema de Logística de la Oficina de Administración del
MINAM.
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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

Apoyo a las diferentes Direcciones y oficinas del Ministerio del Ambiente en la absolución de consultas para la
elaboración de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

•

Coordinar con los Comités en la elaboración de bases, actas y cualquier otra documentación necesaria para
conducir los procesos de selección de bienes o servicios.

•

Efectuar registros en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE, por encargo de los Comités y/o el
Sistema de Logística.

•

Efectuar los procesos de contratación que le sean encargados.•
Controlar y efectuar el trámite de devengado de las órdenes de compra o servicio.•
Efectuar indagaciones de mercado, en función a los requerimientos y características de los bienes o servicios que
requieran las diferentes áreas del MINAM.

•

Elaborar los Expedientes de Contratación de procedimientos de selección y adjudicaciones sin proceso para la
adjudicación de bienes y servicios requeridos por las áreas usuarias.

•

Conformar los comités designados para llevar a cabo los actos administrativos para la contratación de bienes o
servicios.

•

Elaborar pedidos de bienes o servicios, órdenes de compra o servicio a través del Sistema Integrado de Gestión
Administración - SIGA.

•

Revisión y aplicación de penalidad por incumplimiento de moras en ejecución de prestaciones.•
Llevar en forma ordenada y cronológica los archivos de órdenes de compra y servicio que le encargue el
Especialista Responsable del Sistema de Logística.

•

Otras funciones designadas por el Especialista Responsable del Sistema de Logística.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional o Bachiller de Administración, Contabilidad, Economia, Ingenieria•

Estudios complementarios
Curso de Especialización en Contrataciones del Estado (mínima de 80 horas lectivas).•

Acreditar Constancia Profesional Certificado del Órgano encargado de la
Contrataciones - OEC de la Entidad, expedido por el OSCE (vigente).

•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres(03) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales Uno (01)
desarrollado en entidades del estado.

•

Competencias
Planificación, análisis, negociación y organización de información.•
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6. PERIODO DEL SERVICIO

Hasta:



Diciembre  2016Octubre    2016 Diciembre  2016


