
CONVOCATORIA EXTERNA:

JEFE DE LOGISTICA

OFICINA PRINCIPAL

• Profesional o bachiller de universidad en las especialidades de Administración,

Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa o especialidad

similar. Deseable con Especialización o Maestría en Logística, Operaciones, Supply

Chain Management o similar. En el caso de bachiller necesariamente deberá contar con

maestría en alguna de las especialidades indicadas.

• Mínimo 3 años de experiencia desempeñándose en puestos similares en instituciones

financieras o empresas privadas.

• Conocimiento de Compras, Gestión Integral de Almacenes, Control Patrimonial.

Manejo de Ofimática y/o software de computación aplicable a sus labores

• Comprobada solvencia moral. (clasificación crediticia del deudor 100% normal en el

sistema financiero)

• No contar con antecedentes penales judiciales y policiales.

REQUISITOS FUNCIONES

• Orientación al cliente
• Integridad
• Liderazgo
• Planificación y organización

HABILIDADES

Enviar las hojas de vida a:
recursos_humanos@cajamaynas.pe

Hasta el 24 de junio del 2019
CODIGO: JEFE LOGS

Por favor indicar el código del puesto al que postula

Nota:
Puesto de trabajo aplicable para postulantes con 
discapacidad; los postulantes deben contar con 

carnet de CONADIS (indispensable y debe adjuntar 
a la Hoja de Vida a presentar)

• Elaborar y presentar para aprobación, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,
así como el Plan Anual de Mantenimiento de la CMAC Maynas, tomando en
consideración las normas vigentes sobre las mismas.

• Proponer para aprobación de la Gerencia de Administración, el Plan Operativo del
Departamento de Logística, ejecutar una vez aprobado y reportar su cumplimiento con
frecuencia trimestral.

• Dirigir y supervisar la ejecución de los procesos programados y no programados en el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, velando porque las mismas se realicen
conforme a las normas vigentes.

• Dirigir y supervisar la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de
Mantenimiento de la CMAC Maynas.

• Negociación
• Pensamiento analítico
• Manejo de recursos Humanos.

OFRECEMOS
 Ingreso a Planilla desde el primer día, con beneficios de ley.
 Remuneración de acuerdo a experiencia y mercado.
 Capacitaciones constantes y línea carrera.
 Grato ambiente de Trabajo.
 Seguro colectivo cubierto al 70% 

mailto:recursos_humanos@cajamaynas.pe

