
 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS  
CONTRATO DE PRÉSTAMO N º 2759/OC-PE 

 
El Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas 
Prioritarias, invita a profesionales a presentar su expresión de interés para su 
evaluación y selección como consultores individuales para la Contratación de un (1) 
Especialista en Contabilidad y Patrimonio del Programa ;  el cual deberá cumplir con el 
según el siguiente perfil: 
 

Consultoría Individual  Especialista en Contabilidad y Patrimonio del Programa -  
Formación Profesional 

 Contador Público Colegiado. 

 Especialización y/o diplomado presupuesto público, control patrimonial, proyectos de 

inversión, gerencia de proyectos o similares. 

 Deseable que cuente con estudios de maestría en contabilidad, administración, gestión 

pública, gerencia social o afines. 

 

Experiencia profesional 

 Experiencia laboral no menor de 08 años en contabilidad y control patrimonial. 

 Experiencia laboral no menor de 03 años en contabilidad en Unidades Ejecutoras financiados 

por organismos internacionales: BID, BIRF, JICA, KFW, CAF, entre otros.   

 Experiencia laboral mínima de 05 años en temas relacionados al control patrimonial en el 

sector público. 

 Experiencia en el manejo del SIAF del MEF, en sus módulos administrativos, presupuestal, 

contable, planillas y de Programas de inversión. 

 Experiencia en áreas de almacenes en entidades del estado y/o privadas. 

 

 
Se requiere conocimiento en Microsoft Office a nivel usuario, Conocimiento de las 
normas financieras y patrimoniales; habilidad de trato interpersonal, liderazgo de 
equipos y comunicación. Los interesados deberán remitir su currículo vitae al email 
adquisiciones@gica.gob.pe indicando su interés con disponibilidad.  Los formatos de 
presentación de su currículo vitae  se podrán descargar en el siguiente link: 
http://www.gica.gob.pe/formularios o solicitarlos a la dirección electrónica antes 
indicada. El plazo de presentación será hasta el 24 de  abril de 2015. 
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