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Obieto del Concurso
Contrataci6n de un (01) Supervisor del Equipo de Control Concurrente - Economia o Ingenieria Econ6mica para la Subgerencia
de Control de Asociaciones P0blico Privadas y Obras por lmpuestos.

Unidad Orqinica
subgerencia de Control de Asociaciones P0blico privadas y obras por lmpuestos

Cantidad
01

Deoendencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Legal
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' 075-200g-pCM, modificado

mediante Decreto Supremo N" 0Ob-2011-pCM.
c) Ley N' 29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del R6gimen Especial del Decreto Legislativo N. 1gb7 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 bonificacion en puestos de
trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.g) Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Vl. Perfildel ouesto

o Formaci6n acad6mica, grado acad6mico
y/o nivel de estudios

o Profesionaltihrlado, colegiado y habilitado de ta caneri universitaria de
Economia o Ingenieria Econdmica.

. Magister (grado acreditado) en Regulaci6n, Gesti6n p0blica, Gerencia de

Experiencia general comprobable en el sector p0blico o privado, minima
de once (1 1) afios.

. 
lxpedencia especifica comprobable en An6lisis Financiero de Riesgos,
Evaluaci6n Econ6mica, Evaluaci6n de proyectos, Asociaciones F0b-lico
privadas, u obras por lmpuestos, ejerciendo labores de Gesti6n o
Control, minima de seis (06)anos.

. Experiencia comprobable en el sector priblico, minima de oratrd (04)

o Creatividad/lnnovaci6n
o Control
o Planificaci6n
. Cooperaci6n

o Cursos y/o eshrdios de especializaci6n
Especializaci6n o Diplomado acreditado en proyectos de Inversi6n
P0blica o Asociaciones P0blico privadas o Gesti6n de proyectos u obras
por lmpuestos.

o Conocimientos pana el puesto y/o cargo

o Conocimientos de Gesti6n de Proyectos de Invenifir, Andlisis
Financiero, Gesti6n de Riesgos, Evaluaci6n de proyectos, o
Conocimiento de Project finance.

o conocimiento de sistemas Inform6ticos a nivel intermedio en procesador

de textos, Hojas de cdlqJlo y Programa de presenhciones.
o Conocimiento delidioma inql6s a nivelintermedio.
. No tener impedimentos para confatar con el Estado.
. No tener registo de antecedentes penale, policiales y judiciales.
. Disponibilidad de residencia seg0n lugar de prestacim del seMcio.
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Carac'teristicas del puesto vlo carqo
Principales funciones a desarrollar:

. Elaborar en coordinaci6n con el Jefe de la comisi6n, el Plan de Control Concurrente y cautelar la correcta ejecuci6n del

control concurrente a su cargo, a lin de garantizar el logro de sus objetivos,

. Supervisar las actividades de la comisi6n, para orientar la adecuada ejecucion de los procedimientos, evaluar el avance del

trabajo, resolver las consultas recibidas, revisar las actividades que desanolla la comision e informar a la gerencia o

jefatura sobre los asuntos de carScter t6cnico y administrativo desanollado del control concunente

o Resolver las situaciones adversas que se presenten durante el desarrollo del control concurrente y someterlas a

consideraci6n de la gerencia o jefatura, en el caso que corresponda a decisiones que ameriten cambios en el programa o la

ampliaci6n de nuevos procedimientos.

o Garantizar que el registro de la informacion y resultados del control concurrente en los sistemas inform6ticos

correspondientes se realicen de manera adecuada y oportuna, asi como la documentaci6n del control concunente est6

debidamente resguardado en forma digital y fisica.

o Revisar y suscribir el Informe de Control Concunente, cautelando que la situaci6n adversa est6 evidenciada, adem6s de

asegurarse que el informe sea remitido altitular de la entidad y entidades relacionadas, asi como se publique en la pagina

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

Vlll. Gondicionesesencialesdelcontrato

lX. Luoar de la orestaci6n

Lima: una (01)vacante.

Tres (03) meses contabilizando desde la fecha de

suscripci6n del contrato de trabajoo Duraci6n delcontrato

S/ 14 500 Catorce Mil Quinientos Soles mensuales

incluidos los impuestos de ley o todo costo o retenci6nr Remuneraci6n mensual


