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CONTROL DE MEGAPROYECTOS'

Obieto delConcurso
Contrataci6n de un (01) Especialista en Contrataciones - Administrador para la Subgerencia de Control de Megaproyectos

Unidad Oroinica
Subgerencia de Control de Megaproyectos

0antidad
01

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

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N" 1057, que regula el R6gimen 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' 065-201 1 -PCM.

c) Ley N" 29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del R6gimen Especial del Decreto Legislativo N' 1057 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 Ejecutiva N' 061-201O-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de
trabalo en los concursos de la Administraci6n Piblica en beneficio del personal licenciado.

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

Perfildel puestovt.

o Formaci6n acad6mica, grado

acaddmico v/o nivelde estudios

o Profesional titulado, colegiado y habilitado de la canera
universitaria de Administraci6n.

. Experiencia General

. Experiencia general comprobable en el sector p0blico o
privado, minima de cinco (05) anos.

o ExperienciaEspecifica

a Experiencia especifica como Especialista, Asistente o

Analista del Area de contrataciones p0blicas, minima de
tres (03)anos

Experiencia en el ejercicio de su profesi6n en el sector

o0blico. minimo de dos (02) afros.

a

. Competencias

. Adaptabilidad.

. Anilisis.

. Organizacion de la informaci6n.
o Sintesis.
. lniciativa.

o Cursos ylo estudios de

especializaci6n

. Especializacion o diplomado acreditado en

Contrataciones del Estado o Gesti6n P0blica o SIAF o

Presuouesto P0blico.

Conocimientos para el puesto y/o

carg0

. Conocimientos en sistemas administrativos del Estado,

Administracion u otros de acuerdo a la especialidad

bajo su 6mbito.
o Conocimiento de Sistemas Informiticos a nivel

intermedio en procesador de textos, hojas de c6lculo y

programa de presentaciones.

. Conocimiento del idioma inql6s a nivelb6sico.

. Requisitos o 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.
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Vll. Caraclerfsticas del puesto vlo carqo
Principales funciones a desarrollar:

o Coordinar con las comisiones de control, las necesidades de contrataci6n de consultorias especializadas que se

requieran para elcumplimiento de los objetivos previstos en los planes de control.
. Elaborar los t6rminos de referencia de los requerimientos identificados y realizar las gestiones necesarias ante las

instancias conespondienles, a fin de dotar en forma oportuna de los bienes y/o servicios especializados, que

coadyuven alcumplimiento de las metas previstas.
o Realizar el seguimiento de entrega de los bienes y la prestaci6n de las consultorias y servicios especializados hasta la

conformidad de los mismos.
o Efectuar el seguimiento permanente de los procedimientos de selecci6n relacionados con los megaproyectos en el

Sistema electr6nico de contrataciones del Estado (SEACE) y coordinar el registro de los mismos en la base de datos

de la unidad orginica, dotando de informaci6n y documentaci6n que permitan contar con una base de datos

actualizada que contribuya a la toma de decisiones de la Unidad Org6nica.
. Cumplir con los criterios de ejecuci6n establecidos para su trabajo, asi como, las normas de desempefro profesional

establecidas en las Normas Generales de ControlGubernamental, con la finalidad de realizar un trabajo integro.
. Otras que disponga el gerente de la unidad orginica o su jefe inmediato superior.

Vlll. Condicionesesenclalesdelcontrato

CONDICIONES DETALLE
Duraci6n delcontrato Tres (03) meses contabilizando desde la fecha de

suscripci6n del contrato de trabajo.

Remuneraci6n mensual S/ 7 500 Siete Mil Quinientos Soles mensuales incluidos
los impuestos de ley o todo costo o retenci6n que recaiga
en elservicio.

lX. Luoar de la orestacl6n

Lima: una (01)vacante.


