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

Unidad Oroinica
subgerencia de Control de Asociaciones P0blico Privadas y obras por lmpuestos

Cantidad
01

Dependencia encarqada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Rfuimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto LEislativo 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 eliminacion 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 Resolucion de Presidencia Ejecutiva 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 dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfildelpuestovl.

Fomaci6n acad6mica, grado acaddmico Profesional titulado, colegiado y habilitado de la canena univensitaria de

Experiencia general omprobable en el sector p0blico o privado, minima
de siete (07) afros.

. 
_Experiencia especifica comprobable en An6lisis Financiero de Riesgos,
Evaluaci6n Econ6mica, Evaluacion de Proyectos, Asociaciones p0blio
Privadas, u Obras por lmpuestos, ejaciendo labores de Gesti6n o
ConUol, minima de tres (03)afios.

en elsector p0blico, minima de tres

o Creatividad/lnnovaci6n
o Confrol
r Planificacion
. Cooperaci6n

o Cursos y/o estudios de especializaci6n

o Estrdios de Maestria acreditado en Regulaci6n, Gesti6n priblica,

Gerencia de Proyectos o afines. (minimo eshrdios concluidos del 2do
ciclo)

o Especializaci6n o Diplomado acreditado en Proyectos de Inversion
P0blica o Asociaciones P0blico Privadas o Gesti6n de Proyectos u Obras

r Conocimientos para el puesto y/o cargo

. Conocimientos de Gesti6n de Proyectos de Inversi6n, Andlisis ftnanciero,
Gestion de Riesgos, Evaluaci6n de Proyectos, o @nocimiento de Proiecl
finance.

. Conocimiento de Sistemas InformAticos a nivelintermedio en Procesador
de textos, Hojas de c6lqJlo y Programa de presentaciones,

. Conocimiento delidioma ingl6s a nivel intermedio.

o No tener impedimentos para contratar con el Estado.
o No tener rEistro de antecedentes penales, policiales y judiciales.

. Disponibilidad de residencia seg0n lugar de prestacion del servicio.
o Disponibilidad para viajar de acuerdo a la necesidad del servicio.
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Vll. Caracteristicas del puesto v/o carqo
Principales funciones a desarrollar:

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

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

. Dirigir la comisi6n de acuerdo con los criterios establecidos en el pian de control concurrente en coordinacion con el

supervisor, tomando en cuenta para tales efectos los objetivos y el alcance indicados en el Plan de Control Concunente, las

muestras seleccionadas y la estructura definida para el informe, entre otros, con el proposito de concentrar los esfuezos

controlen los hitos mis relevantes.
o Elaborar, suscribir y tramitar en forma oportuna, todas las comunicaciones inherentes a su trabajo y dem6s documentos

que le asignen las disposiciones complementarias que se emitan, a fin de dar cumplimiento al control asignado.

o Decidir respecto a los procedimientos alternativos o adicionales propuestos por los integrantes de la comision y su alcance,

para revelar en forma precisa los aspectos adversos detectados.

o Elaborar y suscribir el Informe de Control Concunente, cautelando fundamentalmente que la situaci6n adversa est6

evidenciada, a fin de dar el debido sustento al mismo.

. Organizar conforme a lo establecido, el indice y contenido de los papeles de trabajo para documentar los procedimientos

aplicados y los resultados obtenidos, tomando en cuenta que constituyen la fuente primaria de informaci6n para estructurar

y redactar los resultados del control concurrente, garantizando la retroalimentaci6n del control concunente.

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

Vlll. Condicionesesencialesdelcontrato

lX. Luoar de la prestaci6n

Lima: una (01)vacante

Tres (03) meses contabilizando desde la fecha de

suscripci6n del contrato de trabajoo Duraci6n delcontrato

o Remuneraci6n mensual

S/ 12 500 Doce MilQuinientos Soles mensuales incluidos

los impuestos de ley o todo costo o retenci6n que recaiga

en elservicio.


