
Evaluar, revisar y/o formular propuestas arquitectónicas para la implementación en obras a efectos que se cumpla
con la normativa y los parámetros establecidos.

•

Revisar y realizar observaciones a los expedientes técnicos asignados, hasta obtener su aprobación.•
Revisar, evaluar y elaborar informe de conformidad, en la especialidad de arquitectura, de los expedientes técnicos
desarrollados bajo la modalidad administración directa y/o contrata.

•

Evaluar, elaborar, suscribir y validar los actos propios para la elaboración de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos, entre otros asignados, en la especialidad de arquitectura, siendo responsable técnico del contenido de
dichos estudios hasta la etapa de post ¿ inversión.

•

Identificar los objetivos y metas planteadas en el estudio de preinversión viable para su consideración en el
desarrollo del expediente técnico asignado, en la especialidad de arquitectura.

•

Generar y/o gestionar los documentos que se requieran para la elaboración del expediente técnico (factibilidades,
permisos, entre otros).

•

Asistir en el monitoreo de la elaboración de expedientes técnicos, en la especialidad de arquitectura.•
Coordinar con las instituciones públicas y poblaciones involucradas para el desarrollo de los trabajos de campo.•
Coordinar con el coordinador y equipo de trabajo designado para la elaboración del expediente técnico en el que
participe.

•

Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia por el Director/a de la Oficina General de
Administración.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título en la carrera de Arquitectura con colegiatura y habilitación vigente.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado y/o curso en Contrataciones del Estado.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en diagnóstico y registro de obra, mediante formato virtual HTML 360.
Conocimiento en desarrollo de modelo virtual de estructuras, sanitarias y eléctricas
para estudios de arquitectura (BIM, Building Information Modeling).
Conocimiento de sistemas de geoposicionamiento, desarrollo de progresivas y
curvas de nivel (GPS Diferencial, Sistema ráster).
Conocimiento y procesamiento de imágenes con GPS diferencial, orto fotometría y
curvas de nivel.
Conocimiento en la generación de volumetrías 3d con ortofotografia aérea, manejo
de programa Photoscan, Reality Capture, Global Mapper, Pix4D (Fotogrametría).
Conocimiento de sistemas de coordenadas tridimensional, captura de superficie con
escáner faro, manejo de superficies con más de 2 millones de nodos (Point Cloud -
Nube de Puntos).
Conocimiento de procesos de renderizado en Vray, Lumion, Twinmotion, para
presentaciones y publicaciones.
Procesador de texto y hojas de cálculo a nivel básico.
Programa de presentaciones y BIM (Building Information Modeling) a nivel avanzado.

•

Experiencia General
Cinco (05) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones en temas relacionados a la función o
materia, de los cuales dos (02) años en el sector público en el puesto mínimo de
auxiliar o asistente.

•

PROCESO CAS N° 007-2020-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

35RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Arquitectura, Acondicionamiento y Diseño

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Formular, evaluar y ejecutar los proyectos de inversión de acuerdo al marco normativo vigente para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales del Ministerio.



REQUISITOS DETALLE

Habilidades o Competencias
Planificacion, Control, Organización de la informacion, Comunicación Oral.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Marzo      2020
Duración del Contrato

S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Mayo       2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en diagnóstico y registro de obra, mediante formato virtual HTML 360.
Conocimiento en desarrollo de modelo virtual de estructuras, sanitarias y eléctricas para estudios de arquitectura (BIM, Building
Information Modeling).
Conocimiento de sistemas de geoposicionamiento, desarrollo de progresivas y curvas de nivel (GPS Diferencial, Sistema ráster).
Conocimiento y procesamiento de imágenes con GPS diferencial, orto fotometría y curvas de nivel.
Conocimiento en la generación de volumetrías 3d con ortofotografia aérea, manejo de programa Photoscan, Reality Capture,
Global Mapper, Pix4D (Fotogrametría).
Conocimiento de sistemas de coordenadas tridimensional, captura de superficie con escáner faro, manejo de superficies con más
de 2 millones de nodos (Point Cloud -Nube de Puntos).
Conocimiento de procesos de renderizado en Vray, Lumion, Twinmotion, para presentaciones y publicaciones.
Procesador de texto y hojas de cálculo a nivel básico.
Programa de presentaciones y BIM (Building Information Modeling) a nivel avanzado.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


