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TÉRMINOS DE REFERENCIA – REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
8. ESPECIALISTA LOGÍSTICO 

 
 

I. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

 Efectuar la revisión de los requerimientos y coordinar las correcciones con los 
coordinadores de puentes y carreteras del Equipo Especial de la Reconstrucción 
con Cambios. 

 Realizar cuadro comparativo y formatos para la adquisición de bienes, 
contratación de servicios y ejecución de obras. 

 Efectuar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado de los requerimientos 
presentados por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. 

 Emisión de las órdenes de compra y servicio en el SIGA, de acuerdo a los 
términos de referencia (servicio), especificaciones técnicas (bienes) y obras. 

 Procesar el expediente de la Orden de Compra o Servicio debidamente 
sustentada para el trámite de pago correspondiente. 

 Registrar los procedimientos de selección en el SEACE. 
 Conducir procedimientos de selección de bienes y/o servicios y/o Consultorías 

y/u Obras, de conformidad con la legislación especial vigente. 
 Elaborar las bases administrativas para los procedimientos de selección que le 

sean asignados.  
 Brindar apoyo técnico y administrativo a los Comités de selección en las 

diferentes etapas de los procedimientos de selección, desde la aprobación del 
expediente de contratación y bases hasta el consentimiento de la buena pro.  

 Participar como miembro titular o suplente en los Comités de Selección. 
 De ser necesario, para la ejecución de la prestación de servicio solicitado, el 

contratista podrá realizar comisiones de servicio al interior del país; para lo cual 
se deberá contar con la autorización respectiva de la Dirección. Por lo cual, de 
considerar pertinente se proporcionará credencial, indumentaria e instrumento 
para el desarrollo de las actividades, los mismos que deberán ser devueltos al 
finalizar el servicio; asimismo se otorgará pasajes y viáticos que demanden la 
ejecución del servicio para lo cual se deberá realizar la rendición de cuenta 
correspondiente, acorde a las directivas internas vigentes. 

 
 
II. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 
 Título en Ciencias Contables y/o Administración y/o Economía y/o Ingeniería y/o 

Derecho. 
 Experiencia laboral general no menor de cuatro (04) años en el sector público o 

privado. 
 Experiencia especifica mínima de tres (03) años en labores del área de 

Abastecimiento y/o Logística. 
 Programa de Especialización y/o Diplomado en Contrataciones y/o 

Adquisiciones del Estado, mínimo 80 horas. 
 Conocimiento de herramientas de Office 
 Certificado vigente por el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado 

– OSCE. 
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En todos los casos los estudios (Especialización o Diplomados) y/o conocimientos y/o 
capacitaciones, deberán ser acreditados con certificados y/o diplomas y/o constancias 
y/o algún documento que puedan verificarse. 
 

III. REQUISITOS GENERALES 
 
 Tener Registro Único de Contribuyente habilitado. 
 Tener Código de Cuenta Interbancario registrado. 
 Tener Registro Nacional de Proveedores (se excluye en el caso que el valor de 

bien sea menor o igual a 1 UIT) 
 
 


