
Efectuar los trabajos de modificaciones, habilitación, implementación, diseño y/o acondicionamiento arquitectonico
que se realicen en los locales y oficinas de propiedad del MINAM o que se encuentran alquilados por el MINAM;
para optimizar los espacios asignados en los que laboran el personal de la entidad.

•

Elaborar y/o revisar los planos en autocad de las sedes institucionales para optimizar los espacios y cumplir con la
normativa de edificaciones

•

Elaborar,coordinar y verificar la documentacion que evidencie la implementacion de las observaciones encontradas
en las sedes institucionales; con la finalidad de cumplir con la normativa de edificaciones.

•

Preparar la documentacion necesaria cocerniente a las instalaciones del MINAM, para obtener el Certificado de
Inspeccion Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle.

•

Asistir en la elaboracion de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de los bienes y servicios que se
requieran para el acondicionamiento y diseño optimo de las sedes del MINAM; a fin de garantizar la seguridad en el
Trabajo de los funcionarios de la institucion.

•

Preparar y emitir informes técnicos en forma periódica o especial a la jefatura, en materia de su competencia•

Llevar de forma ordenada y cronológica los documentos referidos trabajos de modificaciones, habilitación,
implementación y/o acondicionamiento realizados en las sedes del MINAM; para el resguardo del acervo
documentario.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Arquitectura o carreras afines por la formación profesional,
colegiado y habilitado.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en diseño, acondicionamiento y/o evaluación de inmuebles.•

Curso de AUTOCAD y/o AUTODESK•

Curso de Contrataciones del Estado.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).•

Conocimiento en Gestión Pública.•

Conocimiento en la normativa de contrataciones del Estado.•

Experiencia General
Seis (06) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puesto similar o puesto con funciones equivalentes desarrollado
en el Sector público

•

Habilidades o Competencias
Planificacion, Control, Organización de la informacion,  Comunicación Oral.•

PROCESO CAS N° 093-II-2017-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

43RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, ACONDICIONAMIENTO Y
DISEÑO

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Coordinar, supervisar y evaluar los espacifos fisicos, el mantenimiento, diseño y/o acondicionamiento de locales y
oficinas de propiedad del MINAM o que se encuentran alquilados por el MINAM; para optimizar los espacios
asignados en los que laboran el personal de la entidad.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - LIMA



Agosto     2017
Duración del Contrato

S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Octubre    2017
Inicio:
Término
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).•

Conocimiento en Gestión Pública.•

Conocimiento en la normativa de contrataciones del Estado.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


