
 
 

 

ANEXO N° 01 
 

CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN LABORAL ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (D.L. N° 1456) 

 

CÓDIGO:  SERVICIO SOLICITADO:  ÓRGANO SOLICITANTE:  

05 ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÓN  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Título Profesional Universitario en Administración, o Economía o Contabilidad, o Derecho, o Relaciones 
Industriales, o afines por la formación Profesional. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 
Conocimiento en Contrataciones del Estado y/o Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 
y otros relacionados al puesto. 

Cursos y/o estudios de especialización Programas de especialización en Gestión Pública y/o Contrataciones del Estado y/u otros afines al puesto. 

Experiencia general Tres (03) años en el sector público o privado. 

Experiencia específica Un (01) año de experiencia requerida en Unidades o Áreas de Logística en el Sector Público. 

Requisitos adicionales Certificación vigente como servidor o funcionario del OEC emitido por el OSCE. 

Competencias Vocación de Servicio, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Integridad, Innovación. 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

FUNCIONES A DESARROLLAR: 

1. Realizar y suscribir las indagaciones y/o estudios de mercado que se le encarguen.  

2. Asistir y/o ser parte de los Comités de selección encargados de la conducción de los procedimientos de selección.  
3. Registrar en el SEACE, los procedimientos de selección que se le encarguen, así como los documentos de las etapas subsiguientes según el procedimiento 
de selección que corresponda. 

4. Brindar el apoyo necesario en la revisión de los términos de referencia y especificaciones técnicas.  
5. Formular los informes técnicos que correspondan a actuaciones propias del Área de Abastecimiento durante el curso de un procedimiento de selección.  

6. Registrar la información que corresponda en el SEACE, así como, coordinar y gestionar la solución de las incidencias presentadas durante el registro.  

7. Realizar otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Administración. 
CONDICIONES LABORALES: 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Sede Administrativa de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque (Prolog.Bolognesi S/N – Chiclayo). 

Duración 
Mientras se encuentre vigente el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional y/o hasta concluir la necesidad 
del servicio dentro de este periodo. 

Jornada laboral y horario de trabajo 

De lunes a viernes: 
03 días, modalidad remota 
02 días, modalidad presencial 
 
Trabajo Remoto         :  De 7.30am hasta 4.30pm (pausa  1.00pm a 2.00pm). 
Trabajo Presencial     :  De 8:00 am a 2.30pm (sin pausa). 

Modalidad Presencial (    ) , Remoto (     ), Mixta ( X ) 


