
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un especialista en logística que lleve a cabo la fase de ejecución contractual de los bienes
y/o servicios contratados.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Logística

Anexo 02

Especialista en Logística

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Oficina General de Administración

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Sistema de Logistica

Participar en la etapa de revisión de documentos y suscripción de contratos derivados de los procesos de
contratación convocados para dar inicio a la ejecución de los mismos.

•

Realizar la coordinación de los documentos que ameriten los contratos en su etapa de ejecución tales como
informes, requerimientos de subsanación y/o cumplimiento, ampliaciones de plazo, resoluciones para procurar la
buena ejecución de los contratos.

•

Revisión y/o apoyo técnico de las contrataciones que ameriten adicionales, reducciones y/o complementarios para
gestionar su aprobación.

•

Revisión y/o apoyo técnico de las contrataciones que se encuentren en etapa de ejecución contractual, en caso que
se presenten dificultades y/o controversias durante la misma para encontrar una solución a las mismas.

•

Efectuar el seguimiento de los procesos de contratación asignados de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones en
su etapa de ejecución contractual para verificar el estado y ejecución de los contratos.

•

Revisión y/o apoyo técnico en la elaboración de informes a través de los cuales se solicita la aplicación de sanciones
al Tribunal del OSCE para que dicha Entidad determine las sanciones que correspondan.

•

Revisión y/o apoyo técnico en la elaboración de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de los bienes y
servicios de los requerimientos solicitados por las áreas usuarias para que los pedidos se encuentren acorde a las
necesidades de las mismas.

•

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.

•

Participar en comités de selección a fin de llevar a cabo los actos administrativos para la contratación de bienes y
servicios.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Administración o Contabilidad o Economía o Abogado.•

Estudios complementarios
Cursos 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.

•

Experiencia General
Seis (06) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales dos (02)
años desarrollados en el sector público.

•

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