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V.

Obieto delConcurso
CONTMTACION DE COORDINADOR DE PROGMMACION, MoNIToREo Y EVALUAcIoN PAM LA SUBGERENcIA DE

DENUNCIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA.

Unidad Oroinica
SUBGERENCIA DE DENUNCIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA

Cantidad
1

Dependencia encarqada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leoal
a) Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado

mediante Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.
c) Ley N" 29849 - Ley que establece la eliminacion progresiva del R6gimen Especial del Decreto Legislativo N" 10SZ y otorga

derechos labores.

d) Ley N' 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N' 182-2017-EF,

0 Resolucion de Presidencia Ejecutiva N" 061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para una boniflcacion en puestos de
trabajo en los concursos de la Administracion P0blica en beneficio del personal licenciado.

g) Las demSs disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfildelpuesto

REQUISITO DETALLEo Formacion acaddmica, grado
acad6mico y/o nivelde estudios

. PROFESIONAL TITUIADO, COLEGIADO y
HABILITADO DE I-A CARREM UNIVERSITARIA DE
INGENIERiA

. Experiencia General
o EXPERIENCIA COMPROBABLE GENEML EN EL

SECTOR PUBLICO O PRIVADO, MINIMA DE OCHO
(08)ANOS.

. Experiencia Especifica
EXPERIENCIA COMPROBABLE ESPECiFICA
DESEMPENANDO FUNCIONES RELACIONADAS A
LA GESTTON PUBL|CA, MiNtMO DE SE|S (06)ANOS
EXPERIENCIA COMPROBABLE ESPECIFICA EN EL
sEcroR puBltco, MiNtMA DE CTNCO (05)ANOS
EXPERIENCIA EN ENTIDADES DE NIVEL NACIONAL
O REGIONAL

o Competencias
. ADAPTABILIDAD, ANALISIS, oRGANZACi6N DE LA

INFORMACION, PI-ANIFICACION, INICIATIVA.

o Cursos ylo estudios de
especializacion

o MAESTRIA EN GESTIoN PUBLICA ioMo MiNIMo
DE 2DO. C|CLO.

. CAPACITACION ACREDITADA EN GESTION
PUBLICA O GESTION PUBLICA POR RESULTADOS,
GESTION DEL RENDIMIENTO O TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION.

. Conocimientos para el puesto y/o
carg0

'PI.ANEAMIENTO ESTMTEGICO, COSTOS Y
PRESUPUESTO

o Requisitos ! IO TENER IMPEDIMENTOS PAM CONTMTAR



CON EL ESTADO.

Vll. Caracteristicas del puesto ylo carqo
Principales funciones a desarrollar:

o Elaborar y evaluar periodicamente la ejecucion del Plan Operativo de la Subgerencia de Denuncias y Participacion

para garantizar el cumplimiento de las metas fisicas y presupuestales establecidas.

. Realizar evaluaciones de la calidad de atencion del servicio de denuncias en coordinacion con la unidad org6nica

competente para identificar problem6ticas y proponer mejoras del proceso y servicio de atenciOn de denuncias a nivel

centraly regional.

o Realizar evaluaciones sobre el costo beneficio de los mecanismos de participacion ciudadana para proponer mejoras

en eldisefro de los mismos.

o Realizar actividades de redisefro y estandarizacion de los procesos en coordinacion con la unidad org6nica

competente para la definicion de la organizaci6n y sistemas.

. Supervisar la implementacion y uso de los sistemas de informacion sobre las alertas, denuncias y mecanismos de

participacion ciudadana para brindar soporte a los procesos misionales y contar con la informacion para la toma de

decisiones.

. Gestionar y consolidar la informacion para la elaboracion de los reportes de monitoreo de las actividades

programadas de denuncias y participacion ciudadana a nivel central y regional para medir el desempeflo, identificar

problemas y proponer las medidas correctivas.

. Brindar asistencia t6cnica sobre programaci6n, monitoreo y evaluacion para mejorar los conocimientos y capacidades

del personal de la Subgerencia y Gerencias Regionales de Control.

. Otras funciones asignadas por la Jefatura inmediata, relacionada a la mision del puesto.

Vlll. Condiciones esenciales del contrato

coNDtcroNEs DETALLE

Duracion delcontrato . Desde la fecha de vinculacion hasta el 31 de

diciembre del 2018.

Remuneracion mensual S/. 10500 Diez Mil Quinientos Soles mensuales incluidos

los impuestos de ley o todo costo o retencion que recaiga

en el servicio.

Lugar de la prestaci6n

Lima (01)


