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CÓDIGO 014 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
01 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD DE 

ABASTECIMIENTO 

 

I. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. 

Experiencia general: No menor de 04 años en instituciones 
públicas y/o privadas, contados a partir de la obtención del 
Título Universitario. 
Experiencia específica: No menor de 03 años como logístico en 
el área de Abastecimiento y/o Adquisiciones. 

Competencias y/o habilidades 
Ser proactivo, con valores personales, trabajo bajo presión y 
vocación de servicio.  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios. 

Titulado universitario en Administración, Contabilidad o 
Economía (Colegiado y habilitado) 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

- Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
- Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF. 
- Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA. 
- Administración y Gestión Pública. 
- Gestión de Recursos Humanos. 
- Certificación del OSCE. 

  

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

1. Cotizar las notas de pedido de las diferentes unidades orgánicas y proyectos de inversión pública 

entre otros. 

2. Realizar y verificar los cuadros comparativos de las proformas otorgando la buena pro para su trámite 

correspondiente. 

3. Verificar el detalle de las notas de pedido en coordinación con las distintas dependencias de la 

municipalidad. 

4. Controlar y evaluar las notas de pedido y/o requerimientos, verificando la certificación presupuestal, 

financiera y administrativa, en cumplimiento a la viabilidad de los analíticos de los proyectos de 

inversión pública y el plan operativo anual. 

5. Consolidar y procesar en forma oportuna las proformas de los proveedores por cada especifica de 

cada bien y/o servicio costos unitarios y totales enmarcados dentro del parámetro permisible, a ser 

integradas para compras directas y compras por proceso. 

6. Conducir el suministro de los bienes y servicios a todas las instancias de la institución. 

7. Ejecutar las adquisiciones programadas. 

8. Proponer a las instancias respectivas, normas que permiten establecer procedimientos más simples 

y breves para las adquisiciones, controlar el cumplimiento de las normas del sistema, referidas a las 

modalidades de adquisición y los topes máximos y mínimos para cada uno de ellas. 

9. Realizar compras directas de necesidad inmediata que sean requeridas por las diferentes unidades 

orgánicas de la entidad. 
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10. Otras funciones designadas por el jefe inmediato superior. 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad 
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad 
Provincial de Huamanga 

Compensación 
S/. 3,000.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado). 

Horario (*) 
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la 
vinculación 

Duración del 
Contrato 

Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales y 
disponibilidad presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


