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PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 099- OGRH– 2017 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 

ESPECIALISTAS EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO  DE 
LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  

 
I. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 

 Experiencia laboral general mínima de cinco (05) años. 

 Experiencia laboral específica mínima de tres (03) años 
desempeñando funciones similares y/o equivalentes en 
áreas de Logística y/o Abastecimiento y/o en áreas de 
Asesoría Legal; de las cuales al menos dos (02) años 
sean en el sector público.  

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

 Título profesional en Derecho, Administración,  
Contabilidad, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería 
Industrial; o 
Bachiller en Administración,  Contabilidad, Ingeniería de 
Sistemas o Ingeniería Industrial con estudios de 
Maestría en temas afines a las funciones a desarrollar.  

Cursos y/o estudios de especialización   Especialización o Diplomando en Contrataciones del 
Estado o afines, cuyo total acumulado de horas sea 
mínimo de 120. 

Conocimientos 
 Conocimiento de la Etapa de Ejecución Contractual  en 

el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Otros requisitos mínimos  Manejo de ofimática a nivel básico 

 Conocimiento del SIAF, SIGA y SEACE  

 Certificación de OSCE Vigente 

 

 
II. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR 

 
a. Proyectar los contratos derivados de los procedimientos de selección y contratos complementarios, así como 

las correspondientes adendas, para dar inicio a la ejecución y control del cumplimiento de la prestación  

b. Elaborar informes técnicos sobre resoluciones de contrato, aplicando el procedimiento de resolución previsto 
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

c. Revisar vigencias de cartas fianzas para gestionar su renovación o liberación, según corresponda. 
d. Efectuar el seguimiento, monitoreo y control del vencimiento de los contratos suscritos, derivados de los 

procedimientos de selección, comunicando a las unidades orgánicas el vencimiento de los mismos. 
e. Proyectar informes referidos a ampliaciones de plazo, adicionales y/o reducciones de prestaciones y 

contrataciones complementarias de bienes y servicios. 
f. Emitir órdenes de compra y/o servicios derivados de los contratos suscritos en el SIGA.  
g. Tramitar los pagos de los contratos de bienes y servicios una vez que se cuente con la documentación 

necesaria para ello.      
h. Aplicar penalidades ante el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales de los contratistas. 

      
i. Elaborar informes y proyecto de resolución sobre reconocimiento de deuda y sobre otros temas 

contractuales.  

 
III. REMUNERACION: s/. 10,000 

 
IMPORTANTE: 

 
REVISAR LA PROPUESTA LABORAL A PARTIR DEL 18 DE SETIEMBRE EN LA PAGINA DE 

OPORTUNIDADES LABORALES DEL MININTER CAS N° 099-OGRH-2017 
 

https://www.mininter.gob.pe/serviciosoportunidades-laborales 
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