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Obieto del Concurso

@)|ntegrantede|EquipodeContro|Concurrente-Economiao|ngenieriaEconomicapara|aSubgerencia
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

Pependencia encaroada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N" 1057, que rEula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios.b) Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N' 0ZS-200g-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. 10SZ y otorga

derechos labores.
d) Ley N' 29973 - Ley General de la persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N' 182-2012-EF.

0 Resoluci6n 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 rEulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfildel puestovt.

Formaci6n acad6mica, grado acad6mico y/o
nivel de estudios

o Profesional litulado, colEiado y habilitado de la canera
universitaria de Economia o Inqenieria Econ6mica.

Experiencia general omprobable en el sector p0blico o privado,
minima de seis (06) anos.

Riesgos, Evaluacion Econ6mica, Evaluaci6n de proyectos,

Asociaciones Pirblico pdvadas, u obras por lmpuestos, eleiciendo
labores de Gestion o ConUol, minima de dos (02) anos

. Experiencia comprobable en el sector p0blico, minima de dos (02)
aRos

. Experiencia especifica comprobable en Andlisis Financieo de

. Adaptabilidad
o An6lisis
. Organizaci6n de la Informaci6n
. Planificaci6n
r Iniciativa

o Cursos y/o esfudios 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 para el puesto y/o cargo

o Conocimientos de Gesti6n de Proyectos de Inversi6n, An6lisis
Financiero, Gesti6n de Riesgos, Evaluaci6n de proyectos, o
Conocimiento de Project finance.

. Conocimiento de Sistemas Inform6ticos a nivel intermedio en
Procesador de textos, Hojas de c6l@lo y programa de
presentaciones.

. Conocimiento del idioma inqlds a nivel b6sico.

. No tener impedimentos para contratar con el estado.
r No tener renistro de antecedentes panales, policiales y judiciales.

. Disponibilidad de residencia seg0n lugar de prestaci6n del servicio.. Disponibilidad para viajar de aorerdo a la necesidad del servicio.
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vil. Carac{eristicas del puesto v/o carqo
Prlncloaleg funciones a desarrollar:

o Elaborar los procedimientos que aplicar6 en la ejecucion del control concunente para cada uno de los hitos del proyecto

relacionado.
o Obtener, procesar, analizar y sistematizar la informaci6n obtenida en la ejecuci6n del controlconcunente, con elprop6sito

de sustentar la evaluaci6n de los hitos del proyecto suietos a control.

o proponer procedimientos alternativos o adicionales necesarias para cumplir con el objetivo del control concunente.

o Brindar opini6n t6cnica que sea necesaria para enriquecer los resultados del control concunente ejecutado.

o Elaborar los papeles de trabajo respecto a los procedimientos desarrollados y su referenciaci6n respectiva con los

programas de trabajo de los servicios de control realizados, a fin de sustentar los resultados del informe resultante.

. Cumplir con los criterios de ejecuci6n establecidos en el plan de control concurrente, asi como, las normas de desempefio

profesional establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental.

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

Condiciones esenciales del contrato

lX. Lusar de la prestaci6n

vil.

Tres (03) meses contabilizando desde la fecha de

suscripci6n del contrato de trabajoo Duraci6n delcontrato

S/ 10 500 Diez Mil Quinientos Soles mensuales incluidos

los impuestos de ley o todo costo o retencion que recaiga

en elservicio.
o Remuneracion mensual

6G-*K'una 
(ol) vacante'
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