
 

 

 

CONVOCATORIA N° 001-2022-IMARPE 

 

PROCESO CAP N°  006 -2022 

 

ESPECIALISTA I EN ADMINISTRACIÓN 

 
I. GENERALIDADES 

 
1.1 Objeto de la convocatoria 

La presente convocatoria tiene por finalidad contratar los servicios de un/a (01) 

Especialista I en Administración, categoría remunerativa D1, CAP N° 198  y N° de 

Plaza 189, por la modalidad de Contrato a plazo Indeterminado, regulado por el 

Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el texto Único Ordenado del D. Leg. 

N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, para coordinar y ejecutar el 

desarrollo de los procesos técnicos proponiendo metodologías de trabajo, normas 

y procedimientos del sistema de abastecimiento para la atención oportuna de los 

bienes y servicios solicitados por las diferentes unidades orgánicas de la entidad, 

de conformidad con los dispositivos legales vigentes, en cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales, programados en el Plan Operativo y de Trabajo 

Institucional de cada Ejercicio Fiscal. 

 
1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Oficina General de Administración –Área Funcional de Logística e Infraestructura. 
 

1.3 Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
1.3.1 Comisión Evaluadora de Personal - Área Funcional de Recursos Humanos 
1.3.2 Las Bases se publicarán en la página Web del IMARPE www.imarpe.gob.pe       

Convocatoria CAP 
 

II. PERFIL DEL CARGO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia General:  
No menor de ocho (8) años ejerciendo profesionalmente 
o como responsable de funciones similares en el sector 
público y/o privado. 

 Experiencia Especifica:  
No menor de cinco (5) años en puestos relacionados con 
la especialidad en el sector público. 

 Experiencia en la conducción de Personal: 
No menor de un (01) año como responsable o 
coordinador de áreas, programas y/o proyectos 

http://www.imarpe.gob.pe/


 

 

 

Formación académica, grado 
académico y Estudios 
requeridos 

 Título Universitario en Administración, Contabilidad, 
Economía, Ingeniería Administrativa, o afines a las 
actividades del cargo. 

 Estudios de Maestría concluidos en Gestión Pública, 
Administración, Contabilidad u otros afines  
relacionados con la especialidad 

 Colegiado/a y habilitado (adjuntar copia habilitación). 

Cursos no menores de 12 horas, 
o mayor a 8 horas organizados 
por un ente rector.  

Programas de especialización 
y/o Diplomado 90 horas 
mínimo) o mayor de 80 horas 
organizados por disposición de 
un ente rector 

 
 

 Estudios de especialización y/o Diplomado en Gestión 
Pública y/o Ley de Transparencia y Acceso  a la 
Información y/o Planeamiento y/o Procesos 
Administrativos y/o Administración y/o Contabilidad y/o 
Contrataciones del Estado o relacionados con la 
especialidad. 

 Conocimiento del idioma inglés (nivel básico 
documentado). 

 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos (*) 

 

 Conocimiento en Procedimientos Administrativos  
Conocimiento y manejo de SIAF  

 Conocimientos de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 Conocimiento de los Sistemas de Gestión Administrativa 
y los Sistemas de Control Institucional 

 Manejo de Herramientas informáticas  

Habilidades o Competencias   Planeamiento, capacidad de gestión, liderazgo, iniciativa 
y trabajo en equipo 

(*) No necesita documentación sustentatoria, toda vez que su validación podrá realizarse en la etapa 

de evaluación correspondiente del proceso de selección. 

 
III. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
Lugar de prestación del servicio Instituto del Mar del Perú-IMARPE, Esquina Gamarra y 

General Valle s/n- Callao 

Duración del contrato A plazo indeterminado después del periodo de prueba de 

tres (03) meses.  
Categoría remunerativa D1 

Remuneración mensual S/ 7,500.00 (Siete Mil Quinientos y 00/100 soles) mensuales, 

incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador con régimen laboral del D. 

Leg. 728. 

 



 

 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

 

1) Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos y actividades 
referentes al Sistema de Abastecimiento, para atender diversos requerimientos 
y necesidades de las diferentes dependencias de la entidad. 

2) Coordinar con las diferentes dependencias de la Entidad, de corresponder con 
Entidades externas acorde a sus funciones, para garantizar el cumplimiento de 
los procedimientos y objetivos determinados para el Área Funcional de 
Logística e Infraestructura 

3) Elaborar las especificaciones técnicas de bienes, términos de referencia, para 
la contratación de servicios en coordinación con las áreas usuaria o áreas 
técnicas de su competencia. 

4) Integrar los comités especiales de los procesos de selección. 
5) Realizar acciones administrativas relacionadas al trámite de los recursos 

impugnatorios y solicitudes de nulidad que se presenten durante los procesos 
de selección, así como elaborar los informes necesarios. 

6) Elaborar y proponer opinión técnica en relación a temas de contrataciones 
relacionadas con las actividades del área. 

7) Elaborar proyectos de contratos y/o adendas derivadas de los procesos de 
selección adjudicados o exonerados y efectuar el control de los mismos. 

8) Elaborar y proponer proyectos de documentos internos o comunicaciones 
externas en relación a temas de contrataciones relacionadas con las actividades 
del área. 

9) Realizar actividades relacionadas con el seguimiento y control de la ejecución 
de las contrataciones. 

10) Planificar y supervisar los requerimientos y necesidades de gestión con las 
dependencias de la Entidad, para gestionar su atención y control en 
cumplimiento de las normas.  

11) Coordinar y ejecutar las actividades programadas en el Plan de acción de 
observaciones de control y de la Contraloría General de la República, para 
levantar las observaciones y tomar acciones de remediación de ser el caso, 
acorde al Informe de Control Institucional 

12) Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas en la ejecución de las 
actividades en el ámbito de su competencia, para la mejora del Área Funcional 
de Logística e Infraestructura. 

13) Cumplir otras funciones que le asigne el Coordinador del Área funcional de 
logística e infraestructura. 
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