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Ohieto del,Concurso

@1)Eva|uadorT6cnicode|EquipodeControlPrevio-Contabi|idadpara|aSubgerenciadeContro|de
Asociaciones P0blico Privadas y Obras por lmpuestos.

Unidad Orqinica
subgerencia de control de Asociaciones p0brico privadas y Obras por lmpuestos

Cantidad
01

9eoendencia encarqada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

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' 075-200g-pCM, modificado

mediante Decreto Supremo N" 065-2011-pCM.
c) Ley N' 29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del R6gimen Especial del Decreto Legislativo N" 10b7 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" 061-2010-SERVIFUPE, que establece criterios para una bonificacion en puestos de
trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.g) Las dem5s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfildelpuestovt.

. Formaci6n acad6mica, grado acaddmico y/o Profesional titulado, olegiado y habilitado de la canera universitaria de

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

. 
lxperiencia especifica comprobable en AnAlisis Financiero de Riesgos,
Evaluaci6n Econ6mica, Evalu aci6n de proyectos, Asociaciones ptiotico

Privadas, u Obras por lmpuestos, ejerciendo labores de Gesti6n o
Control, minima de tres (03) afros

en el sector p0blico, minima de un (01) aflo

. Adaptabilidad

. Analisis

. Organizaci6n de la lnformacion
r Planifiicacion
o Iniciativa

o Cursos y/o eshrdios de especializacion

Especializacion o Diplomado acreditado en Proyectos de Inversi6n
Ptiblica o Asociaciones Ptblico Pdvadas o Gestidn de proyectos u
Obras por lmpuestos.

r Conocimientos para el puesto y/o cargo

o Conocimientos en Gesti6n Contracfual, proyectos e Inversi6n o
Presupuesto P0blico.

e Conocimiento de Sistemas lnform6ticos a nivel intermedio en
Procesador de textos, Hojas de c6lculo y Programa de presentaciones.

o Conocimiento del idioma ingles a nivel intermedio.

o No tener impedimentos para confatar con el Estado.
r No tener regis0o de antecedentes penales, policiales y judiciales.
. Disponibilidad de residencia seg0n lugar de prestaci6n del servicio.. Disponibilidad para viajar de acuerdo a la necesirJad del servir:io.



vil. Carac{erfsticas del puesto vlo carqo
Principales funciones a desarrollar:

. Evaluar y emitir opini6n t6cnica respecto a solicitudes de informe previo en materia de obras pr impuestos, y/o

asociaciones p0blico privadas, a fin de proporcionar respuesta t6cnica a las entidades solicitantes de informe previo.

o Evaluar y emitir opinion t6cnica sobre expedientes administrativos presentados en el marco del control previo, con el

prop6sito de brindar respuesta sustentada a las entidades solicitantes de informe previo y dentro de los plazos previstos

por Ley.

o Emitir opini6n t6cnica respecto a proyectos normativos (interno y externo) en materia de control previo, a fin de coadyuvar

la regulaci6n normativa de la evaluacion de solicitudes de informe previo.

. partiiipar en el proceso de elaboraci6n de propuestas de mejora del Servicio de Control Previo de la Subgerencia, con el

prop6sito de sistematizar el proceso y optimizar sus resultados'

o Orientar a las entidades en la conecta atenci6n de los aspectos t6cnicos y en el seguimiento de los informes previos

emitidos, con el prop6sito de coadyuvar en la solicitud de informes previos por parte de las entidades.

o participar en la capacitaci6n respecto a la emisi6n de informes previos de obras por impuestos, y/o asociaciones p0blico

privadas, con el prop6sito de coadyuvar en la mejora de la calidad de la solicitud de informes previos elaboradas por las

entidades.

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

Condiciones esenciales del contrato

Luoar de la prestaci6n

- Lima: una (01)vacante

vill.

tx.


