
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Asistir administrativa y tecnicamente al área de Control Patrimonial del Ministerio del Ambiente para el cumplimiento de
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

TECNICO EN CONTROL PATRIMONIAL

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTOR(A) DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Apoyar en los inventarios físicos de bienes realizados por Control Patrimonial en las diferentes dependencias del
MINAM, a fin de constatar la existencia físicia y el uso adecuados de los bienes patrimoniales.

•

Organizar el archivo existente de Control Patrimonial en base a los datos del registro de ingreso de bienes por Orden
de Compra, Resoluciones Administrativas y Ministeriales por bienes patrimoniales por alta o baja de bienes y/o
aceptación de donación para el ordenamiento del acervo documentario de control patrimonial.

•

Realizar el seguimiento y monitoreo de los Informes Técnicos elaborado por Control Patrimonial respecto a los
bienes institucionales para la formalización de alta o baja de bienes y/o aceptación de donación a través de Actos
Administrativos y/o Actos de Disposición del área de Control Patrimonial.

•

Realizar la conciliación de los bienes con el área de Almacén y el Sistema de Contabilidad para el reporte financiero
año a año.

•

Actualizar mensualmente el archivo técnico de Control Patrimonial con referencia a altas, bajas, transferencias,
afectaciones en uso cesión en uso y otros actos administrativos y de disposición de los bienes patrimoniales y
administrados por el MINAM para el cumplimiento de los plazos establecidos en las normativas vigentes.

•

Coordinar la elaboración de instrumentos de gestión para implementar y agilizar el registro y control de los bienes
patrimoniales institucionales.

•

Otras actividades inherentes del cargo que le sean asignadas por el Director de la Oficina de Abastecimiento.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado de la carrera universitaria o de la carrera técnica superior de Administración
o Contabilidad o carreras afines a la formación profesional.

•

Estudios complementarios
Curso en Gestión Patrimonial Estatal o Gestion de Bienes Muebles Estatales o
similares

•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03)  años en puesto similar o puesto con funciones equivalentes desarrollado en
el Sector público.

•

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

Otros
Temas considerados en la evaluación de conocimientos:
- Conocimiento en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Conocimiento en el Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales
- Conocimiento en Gestión Pública.

•
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6. PERIODO DEL SERVICIO
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