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• Ley Nº 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen 

Especial del Decreto Legislativo 1057, otorga derechos laborales, como 

también modifica e incorpora varios artículos del Decreto Legislativo 

1057. 

111. PERFIL DEL PUESTO, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO Y

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

3.1 ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO: 

ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO 

REQUISITOS DETALLE 
EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia mínima de tres (03) 

EXPERIENCIA 
años en el Sector Público y/o privado. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Experiencia mínima de dos (02) 

años en el área de Abastecimiento en el Sector Publico. 

Formación 

Académica, grado Requisito mínimo: Titulado en Administración, Economía, 

académico y/o nivel Contabilidad, Ingeniera Industrial y/o Finanzas. 

de estudios 
- Capacitación en Gestión Pública

Cursos y/o Estudios - Contrataciones y adquisiciones del Estado

de Especialización - Otros relacionas al cargo a desempeñar
Realizados en los últimos 05 años.

- Manejo de SIAF-SP y SIGA y otras herramientas de

Conocimientos para administración financiera

el puesto y/o cargo: - Contrataciones y Adquisiciones
mínimos o - Diseño de expedientes de contratación

indispensables y - Diseño de estudio de mercado

deseables(*) - Ofimática

- Certificación vigente admitida por OSCE

- Pensamiento analítico.
• Iniciativa

COMPETENCIAS(*) 
- Orientación hacia el logro.

- Búsqueda de información

- Interés por el orden y la claridad

- Experiencia técnica/profesional

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y /O CARGO 

PROCESO CAS N° 

001·2018·GRSM/DRE/D0-00.UE306/RR.HH 
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Principales funciones a desarrollar: 

a) Elaborar expedientes de contratación, estudios de mercado y demás actos

preparativos correspondientes a los procesos de selección y contratación, de
acuerdo al Plan Anual de Contrataciones.

b) Apoyar a los Comités Especiales en la elaboración de Bases, Actas y otra

documentación para la conducción de los procesos de selección, en el marco de

la normatividad vigente.
c) Apoyar en la revisión y tramitación de las solicitudes de cotización, cuadro

comparativo de cotizaciones, órdenes de compra, guías de internamiento,

pedidos de comprobantes de salida, órdenes de servicios, pólizas y otros

documentos.

d) Apoyar en el control de calidad de los bienes adquiridos

e) Monitorear los procesos de selección y registrar los avances mensualmente

f) Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe del área de

Gestión Administrativa.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
Unidad de Gestión Educativa Local 306 - Rioja

del servicio 

Duración del 16 de marzo al 31 de junio 2018 prorrogables dentro del 

contrato año fiscal. 

Remuneración 
La suma de S/. 2,600.00 {Dos mil seiscientos y 00/100 

Mensual 
Nuevos Soles) incluyen los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Fuente de 
Recursos Ordinarios. 

Financiamiento 

PROCESO CAS Nº 001-2018-GRSM/DRE/DO-OO.UE306/RR.HH 
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informáticos de la institución, a fin de asegurar un adecuado control del 

proceso. 

c) Brindar orientación a los especialistas técnicos para la elaboración de sus

informes y documentación, a fin de proveer del sustento legal respectivo.

d) Mantener actualizado el registro y estado situacional de los procedimientos

administrativos sancionadores y medidas administrativas tramitadas por la

Oficina Regional a fin de contar con información que permita monitorear el

cumplimiento de las metas procesales.

e) Absolver consultas legales efectuadas por los distintos grupos de interés y dar

respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública referentes a

aspectos legales, a fin de atender oportunamente a los ciudadanos.

f) Brindar soporte legal en la elaboración y revisión de las propuestas normativas

que implemente la Oficina a fin de estandarizar los criterios legales.
g) Contribuir en la preparación y propuesta del Plan Operativo y el presupuesto de

la Unidad Ejecutora alineado al Plan Estratégico de la DRESM a fin de aportar en

la consecución de los objetivos del organismo.

h) Participar en diligencias y operativos de supervisión o de ejecución de sanciones

para asegurar la legalidad de actuación administrativa.

i) Participar en actividades relacionadas al cumplimiento de normativas,

reglamentos institucionales, planes operativos y estratégicos de su área así

como sistema integrado de gestión, según las políticas y procedimientos

dispuestos para tal fin, con el objetivo de contribuir a la mejora continúa de su

área v/o dar cumplimiento a las normas vigentes.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 

Lugar de prestación 

del servicio 

Duración del 

contrato 

Remuneración 

Mensual 

Fuente de 

Financiamiento 

DETALLE 

Unidad de Gestión Educativa Local 306 - Rioja

16 de marzo al 31 de junio 2018 prorrogables dentro del 

año fiscal. 

La suma de S/. 2,600.00 {Dos mil seiscientos y 00/100 

Nuevos Soles) incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador. 

Recursos Ordinarios. 

(*) Será evaluado en la entrevista personal/Conocimiento para el puesto y/o cargo. 

PROCESO CAS N
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