
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

CAS Nº 004-2010-MINCETUR/COPESCO 

 
1. Objeto: 
 
Contratar los servicios de un profesional en Derecho o Administración para la Unidad de 
Administración del Plan COPESCO Nacional, como especialista en Gestión Pública y Contratación del 
Estado. 
 
Las actividades a realizar son los siguientes: 
 

• Participar  en el Comité Permanente y/o Comités Especiales de contrataciones 
• Supervisar y coordinar los procesos de selección que soliciten las Unidades Orgánicas del 

Plan COPESCO Nacional 
• Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones. 
• Apoyar en la revisión y evaluación de la documentación de índole legal que ingrese a la 

Unidad de Administración y a la Dirección Ejecutiva. 
• Elaborar los informes legales, oficio, memorándums, entre otros documentos, que le sean 

solicitados.  
• Coordinar con las diferentes áreas en relación a los temas de gestión administrativas que le 

sean encomendados.  
• Manejo del SIGA y SEACE a nivel de usuario. 
• Apoyar en el seguimiento de los encargos que la Dirección Ejecutiva le encomiende, respecto 

a temas de Gestión Pública y Contratación del Estado.  
• Asesoramiento a las Unidades y la Dirección Ejecutiva del Plan COPESCO NACIONAL en 

temas de Gestión Pública y Contratación del Estado. 
• Otras funciones que se le encargue. 

 
2. Requisitos: 
 

• Profesional titulado en Derecho o Administración 
• Experiencia en asesoría a Alta Dirección, mínima de 6 meses 
• Experiencia en la Dirección de áreas de logística, mínima de 6 meses. 
• Experiencia como representante de una Entidad Pública, en temas vinculados a contratación 

del Estado, mínima de 6 meses. 
• Experiencia mínima de 2 años, en áreas de logística o abastecimiento. 
• Experiencia como miembro de Comités Especiales, en mínimo 5 procesos de selección. 
• Conocimiento en Gestión Pública 
• Conocimiento en Gestión de Compras, Logística y Contratación del Estado 
• Proactivo y con iniciativa. 
• Disposición para trabajar en equipo. 

 
3. Contraprestación: 
 
S/. 9,000.00 mensual. 
 
4. Presentación de propuestas: 
 
Las personas interesadas deberán presentar su propuesta en la mesa de partes del Plan COPESCO 
Nacional, ubicado en Calle Uno Oeste Nº 050 Urb. Córpac – San Isidro, Playa Estacionamiento Sur, 
en sobre cerrado señalando el servicio, número de convocatoria al cual se presenta, nombres y 
apellidos, número de DNI, correo electrónico, teléfono y dirección, hasta el día 12 de Marzo de 



2010, durante el periodo de la convocatoria correspondiente y en el horario de 8:30 a 16:30 hrs., la 
misma que deberá contener lo siguiente: 
 

- Currículum Vitae y declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales. 
- Adjuntar la documentación sustentatoria en copia simple, conforme a lo solicitado en los 

requisitos mínimos del postulante. 
 
 
5. Evaluación Curricular y Entrevista: 
 
La evaluación curricular se realizará el día 15 de marzo de 2010. 
La Entrevista personal va dirigida a las personas que calificaron en la evaluación curricular; la 
misma que se comunicará vía telefónica el día 15 de marzo de 2010, a fin de poder efectuarse la 
Entrevista el día 15 de marzo de 2010. 
 
6. Publicación de Resultados: 
 
La Publicación de los resultados se realizará el día 15 de marzo de 2010 a partir de las 17:30 horas, 
a través de los mismos medios utilizados para publicar la convocatoria. 
 
7. Nota Importante: 
 
Experiencia: 
La persona que sea seleccionada en dicha convocatoria, deberá una vez adjudicada, acreditar su 
experiencia con certificados debidamente fedateados. 


