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Obieto del Goncurco
COruTRNTRCION DE UN COORDINADOR EN CONTMTAcIoNES DE I.A cARREM DE DEREcHo, RoIT,III.IIsTnRcIOI o
ecoruouin pAM LA SUBGERENcIA oE locistrcn.

Unidad Oroinica
SUBGERENctA oe locisrrcn

r"*
Dependencia encarqada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N" 1057, que regula el R6gimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057, aprobado mediante Decreto Supremo No 075-2008-PCM, modificado mediante

Decreto Supremo N" 065-2011-PCM.
c) Ley N'29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Rrigimen Especialdel Decreto Legisla1vo N" 1057 y otorga

derechos labores.
d) Ley N' 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N" 182-2017-EF.
f) Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N'061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de

trabajo en los concursos de la Administraci6n Pirblica en beneficio del Dersonal licenciado.
g) Las dem6s disposiciones que rEulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del puesto

REQUISITO DETALLE. Formaci6n acad6mica, grado
acad6mico y/o nivel de estudios

. PROFESIONAL T|TU|ADO, COLEGIADO y
HABILITADO DE LA CARREM UNIVERSITARIA DE
DERECHO, ADMINISTMCIOru O rCOruOViR.

r Experiencia General
. EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL

SECTOR PUBLICO O PRIVADO, MINIMA DE SIETE
(07)ANOS.

o ExperienciaEspeciflca
a

a

EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE EN
MATERIA DE CONTMTACIONES, EN AREAS DE
LOGISTICA, ABASTECIMIENTO O SIMILARES.
MINTMA DE CTNCO (05)ANOS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE EN EL
SECTOR PUBLICO, MiNIMA DE CUATRO (04)ANOS.

o Comoelencias
O CALIDAD Y EXCELENCIA, ORIENTACION A

RESULTADOS, INICIATIVA Y PROACTIVIDAD.

r Cursos ylo estudios
especializacion

r MAESTR|A EN GERENCIA, GESTION PUBLICA O
CONTMTACIONES DEL ESTADO (MINIMO

ESTUDTOS DE SEGUNDO CTCLO).
o DIPLOMADO O ESPECTALTZACTON EN

CONTMTACIONES DEL ESTADO O GESTION
PUBLICA. ACREDITACION VIGENTE COMO
PROFESIONAL O TECNICO CERTIFICADO DEL
OSCE.

r Conocimientos para el puesto y/o
carg0

. SIGA, SIAF, SEACE, Y APLICAT|VO CATALOGOS
ELECTRONICOS DE ACUERDOS MARCO.

vt.



.ReouisitosITNOTENERIMPEDIMENTOSPAMCONTRATARCON
EL ESTADO.

Vll. Carac{eristicas del puesto vlo carqo
Princioales funciones a desarrollar:

o Organizar y supervisar las actividades necesarias para la atenci6n de los requerimientos formulados por las diversas

6reas usuarias mayores a ocho (8) UIT hasta la eiecuci6n del contrato.

r Brindar apoyo a las diferentes ireas usuarias de la Instituci6n a fin de elaborar las especificaciones t6cnicas y t6rminos

de referencia asi como coordinar las modificaciones de los mismos, en caso de inconsistencias.

. Conformar los Comit6s Especiales designados con el fin de llevar a cabo los actos administrativos para la contrataciOn

de bienes o servicios.
. Revisar las actividades desanolladas pr los analistas y especialistas para verificar el cumplimiento de las funciones

asignadas y la normatividad vigente.

. Monitorear la informaci6n y modificaciones del Plan Anual de Contrataciones - PAC para efectuar un adecuado

monitoreo y cumplimiento de dicho instrumento de gestiOn.

. Participar en el proceso de elaboracion de Directivas, procedimientos, instructivos, prooesos y en general cualquier

dispositivo legal u operativo que incidan en temas logisticos para la melora de los procesos de la Subgerencia de

Logistica.

. Supervisar y coordinar la atenci6n de las solicitudes de bienes y servicios de las distintas 6reas usuarias hasta la emisi6n

de la orden de compra o servicio, en caso de contrataciones menores e rguales a ocho (8) UlT, a fin que se prosiga con

el flujo conespondiente al tr6mite de pago.

. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misi6n del puesto.

Vlll. Condiciones esenciales del contrato

Lugar de la prestaci6n

Lima

coNDlcloNEs DETALLE

Duracion del contrato r Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de

diciembre de|2018.

Remuneracion mensual . S/. 9500 Nueve Mil Quinientos Soles mensuales

incluidos los impuestos de ley o todo costo o
retenci6n oue recaiqa en el servicio.


