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SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS'

Obieto del Concurso
Contratacron Oe un (01) Integrante de Control Concurrente - Ingeniero Sanitario ll, para la Subgerencia de Control de
MEaproyectos.

Unidad Org6nica
Subgerencia de Control de Megaproyectos

Gantidad
01

Dependencia encargada de realizar el oroceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N" 1057, que regula el R6gimen Especialde Contrataci6n Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto tggigttliv9 N" 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N' 07b-2008-pCM, modificado

mediante Decreto Supremo N' 0GS-2011-pCM.
c) Ley N" 29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislagvo N" 10S7 y otorga

derechos labores.
d) Ley N' 29973 - Ley General de la persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N' 182-2017-EF.

0 Resoluci6n de Presidencia Eiecutiva N' 061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de
trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.

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

Perfildelouestovt.

. Profesionaltitulado, colegiado y habilitado de la carrera

Experiencia general comprobable en el sector p0blico o
privado, minima de ocho (08) anos.

o ExperienciaEspecifica
Experiencia especifica comprobable en la Formulaci6n
de Estudios, Residente de Obra, Supervisor de Obra o
Consultor de Proyectos tales como sistemas de agua,
abastecimiento de agua potable, alcantarillado
sanitario, pluvialo afines, minima de seis (06) anos.
Experiencia especifica en el sector p0blico, minima de
dos (02) anos.

o Adaptabilidad.
o An6lisis.
. Organizaci6n de la informaci6n.
o Sintesis.
o Iniciativa.

o Cursos ylo estudios
especializaci6n

Especializaci6n o diplomado en Gesti6n de proyectos

de lnversion P0blica o Contrataciones del Estado o
Gestion P0blica o Saneamiento o afines alacarrera.
Estudios de maestria en Gesti6n P0blica o Gerencia de
Proyectos u otros de acuerdo a la especialidad bajo su
imbito (minimo estudios concluidos del 2do ci

Conocimientos para el puesto y/o
carg0

o Conocimiento en la Evaluaci6n o Formulaci6n de
Proyectos de Inversi6n de Sistemas de agua potable y
alcantarillado, plantas de tratamiento, instalaciones
sanitarias u otros de acuerdo a la especialidad bajo su
6mbito.

. Conocimiento de sistemas informAticos a nivel
intermedio en procesador de textos, hoias de



vil.

programa de presentaciones, S10, MS Project 2010,

Autocad, Watercad y Sewercad.
o Conocimiento del idioma inolOs a nivel b6sico.

o Requisitos . No tener impedimentos para contratar con el Estado.

o No tener registro de antecedentes penales, policiales y
judiciales.

. Disponibilidad para viajar de acuerdo a necesidad del

servicio.

Carac{erfsticas del puesto ylo carqo
Principales funciones a desarrollar:

. Elaborar los procedimientos asignados a fin de revelar los aspectos adversos que afectan o podrian afectar el

resultado o el logro de los objetivos del proyecto, por cada uno de los hitos sujetos a control.

o Obtener, procesar, analizar y sistematizar la informaci6n relacionada con los proyectos asignados, document6ndola

en los papeles de kabajo respectivos, con el proposito de sustentar la evaluacion de los hitos del proyecto sujetos a

control.
o Proponer procedimientos alternativos o adicionales para promover la eficiencia del control concurrente.

. Brindar opini6n t6cnica en aspectos de su competencia, con el prop6sito de enriquecer el informe de control

concurrente resultante.
. Cumplir con los criterios de ejecuci6n establecidos para su trabajo, asi como, las normas de desempefro profesional

establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental, con la finalidad de realizar un trabajo integro.

o Otras que disponga el gerente de la unidad org6nica o su jefe inmediato superior.

Condiciones esenciales del contrato

Lugar de la prestaci6n

Lima: una (01) vacante.
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Tres (03) meses contabilizando desde la fecha de

suscripci6n del contrato de trabajo

S/ 10 500 Diez MilQuinientos Soles mensuales incluidos

los impuestos de ley o todo costo o retenci6n que recaiga

en elservicio.


