
Gestionar y atender los requerimientos correspondiente a las Adjudicaciones Sin Proceso;  a fin de abastecer de
bienes y servicios a las areas usuarias del MINAM.

•

Elaborar la indagacion de mercado para la atencion de los requerimientos solicitados por las areas usuarias
correspondiente a las Adjudicaciones Sin Proceso.

•

Generar las Órdenes de Compra y/o Servicios para  realizar el compromiso SIAF; a fin de notificar a los proveedores
el inicio de la prestación del servicio y/o entrega de bienes al Almacén Central del MINAM.

•

Efectuar el seguimiento de las contrataciones menores a 08UITs; para proceder con el tramite de devengado, girado
y pagado de prestaciones y adquisiciones requeridas por la Entidad.

•

Apoyar en la elaboración de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de los bienes y servicios que
requieran las distintas áreas usuarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad.

•

Notificar a los proveedor correspondiente a los servicios o bienes correspondiente a las Adjudicaciones Sin Proceso
las observaciones remitidas por las Áreas Usuarias; a fin de cumplir con los plazos otorgados para el levantamiento
de las mismas o los motivos de una posible resolución contractual, de ser el caso.

•

Realizar el registro, control del acervo documentario y escaneo de la documentación de las contrataciones menores
a 08 UITs  que les sean asignadas; para efectuar el reporte del avance en la ejecucion de las areas usuarias.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional o bachiller en Administración o Contabilidad o Ingeniería Industrial
o Derecho y/o Ciencia Política o Economía o Ingeniería Administrativa o Ingeniería
Económica o carreras afines a la formación profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Contrataciones del Estado no menor de 80 horas lectivas•
Curso en Sistema Integrado de Administración Financiera en el Sector Público (SIAF
- SP)

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en la Normativa de Contrataciones Estatales.•

Conocimiento en Gestión Pública.•
Conocimiento en el Sistema Integrado de Administración Financiera en el Sector
Público (SIAF - SP)

•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años en puestos similares o puestos con funciones equivalentes
desarrollado en el Sector público

•

Acreditar Constancia Profesional del Certificado del Órgano Encargado de las
Contrataciones-OEC de la Entidad expedido por el OSCE, registrar la información en
el ítem de experiencia específica y presentar el documento que acrediten su
certificación en la etapa de Evaluación Curricular.

•

Habilidades o Competencias
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43RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Contratar los servicios de un(a) (01) ESPECIALISTA LOGISTICO EN ADJUDICACIONES SIN
PROCESO

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Efectuar las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) para el  cumplimiento de los objetivos institucionales; en el marco de los de los
principios establecidos en la norma de contrataciones estatales.



REQUISITOS DETALLE

Análisis,  Control, Empatía, Comunicación Oral.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Agosto     2017
Duración del Contrato

S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Octubre    2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

OFICINA DE ABASTECIMIENTO - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en la Normativa de Contrataciones Estatales.•

Conocimiento en Gestión Pública.•

Conocimiento en el Sistema Integrado de Administración Financiera en el Sector Público (SIAF - SP)•

(De acuerdo al perfil del puesto)


