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"GONTRATAG6N Oe Ut (Ot}nnnusrnnomNrS meenpnovectos,

l. Obieto delGoncurso
Contrataci6n de un (01) Analista Administrativo paralaGerencia de MEaproyectos.

ll. Unidad Oroinica
Gerencia de MEaproyectos

lll. Gantidad
01

lV. Dependencia encarqada de realizar el oroceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

V. Base Leqal
a) Decreto Legislativo N' 1057, que regula el R6gimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N' 075-2008-pCM, modificado
mediante Decreto Supremo N' 065-201 1-PCM.
c) Ley N' 29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Rtigimen Especial del Decreto Legislativo N' 1057 y otorga

derechos labores.
d) Ley N' 29973 - Ley Generalde la Persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N" 182-2017-EF.

0 Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 061-201O-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de
trabajo en los concursos de la Administracion P0blica en beneficio del personal licenciado.
g) Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Vl. Perfildelouesto

o Formaci6n acad6mica, grado acad6mico
y/o nivelde estudic

o Profesional titulado, colegiado y habilitado de la canera universitaria de
Administraci6r!, Economia, lngenieria Indusfial u otro afin.

. Experiencia General

. Experiencia ganeral comprobable en el sector p0blico o pdvado, minima
de cuatro (04) afros.

. Experiencia Especifica

. Experiencia especifica comprobable en Procesamiento y An6lisis de
Informaci6n; asi como elaboraci6n de reportes gerenciales, minima de
tres (03) afros.

o Experiencia comprobable en elsector p0blico, minima de un (01) afio,

. Competencias

o Adaptabilidad
r An6lisis
. Organizaci6n de la lnformaci6n
o Sintesis
o Iniciativa

. Cursos y/o eshrdios de especializaci6n . Deseable anrsos sobre Manejo de base de datos como SQL Stata, ACL,
Power Blu otros afnes .

o Conocimientos para el puesto y/o cargo

. Conocimientos sobre Sistemas Adminisfativos del Estado, PMO, Gesli0n
P0blica u otros afines a su carrera.

. Conocimiento de Sistemas Inform6ticos: Procesador de textos nivel
intermedio, Programa de presentaciones nivel intermedio; Msproject nivel
avanzado, Hojas de c6lculo nivel avanzado.

o Conocimiento del idioma inqles a nivel b6sico.

. Requisitos

. No tener impedimentos para contratarcon el Estado.
o No tener registro de antecedentes penales, policiales y judiciales.
o Disponibilidad de residencia seg0n lugar de prestaci6n del servicio.
. Disponibilidad para viajar de acuerdo a la necesidad del servicio.
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Vll. Caracteri'sticas del puesto vlo carqo
Principales funciones a desanollar:

r Analizar y elaborar reprtes sobre servicios de control o de informaciOn administrativa que le sean solicitados por la Gerencia,

en el marco de la Ley N'30737.
. Coordinar con las subgerencias los temas referidos a la presentaciOn adecuada de los informes y conformidades de servicios a

abastecimiento en el marco de la Ley N"30737.

. Coordinar con la unidad org6nica de abastecimiento sobre la atenci6n de las necesidades de bienes, servicios y obras

requeridos por las subgerencias a cargo de la Gerencia, en el marco de la Ley N"30737.

o Atender los expedienies y/o documentos conespondientes a su competencia funcional y efectuar su seguimiento, con

observancia de las politicas, normas y procedimientos establecidos.

. Otras funciones que la sean asignadas por la Gerencia.

Vlll. Condicionesesencialesdelcontrato

X. Luqar de la prestaci6n

- Lima: una (01) vacante

Tres (03) meses contabilizando desde la fecha de

suscripci6n del contrato de trabajo

S/ 5 500 Cinco Mil Quinientos Soles mensuales incluidos

los impuestos de ley o todo costo o retenci6n que recaiga

en elservicio,
o Remuneraci6n mensual


