CONVOCATORIA DE PERSONAL
Con la finalidad de cubrir la plaza vacante de Gerente de Logística, CORPAC
S.A. está realizando una convocatoria que conlleve a la atracción y selección del
talento humano para el puesto indicado.

GERENTE DE LOGÍSTICA
CÓDIGO: G-LOG
REQUISITOS:
Indispensable:












Título Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial,
Economía o carreras afines.
Título de MBA, Maestría en Administración de Empresas, Gestión
Logística o afines al puesto.
Contar con certificación OSCE.
Contar con diez (10) años de experiencia profesional contados a partir de
la obtención del grado de bachiller universitario.
Contar con mínimo cinco (5) años de experiencia en cargos gerenciales,
jefaturas o equivalentes liderando áreas de similares características o
responsabilidades en empresas públicas o privadas.
Conocimiento de MS Office e idioma inglés a nivel intermedio.
Deseable:
Contar como mínimo con tres (3) años de experiencia en el sector o
sectores afines en empresas públicas y/o privadas (Transportes,
Comunicaciones, Infraestructura y empresas bajo el ámbito de FONAFE).
Conocimiento en normas de control patrimonial o de inventarios, normas
de control gubernamental, Ley de Inversión Pública, Ley de
Contrataciones del Estado, Normas de Control Interno y/o afines.

FUNCIONES:




Diseñar las estrategias y políticas de gestión logística, así como la
dotación de bienes, servicios y obras requeridos para el desarrollo
eficiente y eficaz de los procesos estratégicos, operacionales y de soporte
de la empresa.
Dirigir y controlar la elaboración y ejecución del plan anual de
contrataciones (PAC).






Efectuar el control posterior de la atención de necesidades de los órganos
y unidades orgánicas de la Corporación.
Dirigir y controlar las actividades de los procesos programación y control
de adquisiciones, contrataciones, control patrimonial, gestión de
almacenes y gestión y suscripción de contratos.
Planificar, dirigir y controlar la gestión de los servicios generales
requeridos por los órganos y unidades orgánicas de la empresa.

COMPETENCIAS







Visión estratégica.
Capacidad de dirección.
Gestión de personas.
Colaboración e influencia.
Gestión del cambio.
Alineamiento a las normas.

Los interesados pueden enviar su CV al correo cmori@pactum.pe indicando el
código G-LOG. La fecha máxima de postulación es el Martes 21 de Abril de
2020.

