
Revisar y emitir informe Técnicos de la especialidad de Ingeniería Civil (estructuras, metrados, costos y
presupuesto), de los Expedientes Técnicos elaborados bajo la modalidad de administración directa, contrata y obras
por impuesto, a cago de la Unidad  Ejecutora.

•

Coordinar las acciones de supervisión y evaluación de los Proyectos de Inversión Pública en sus diversas fases para
asegurar la ejecución de acuerdo a las normas y lineamientos vigentes.

•

Controlar los avances fisicos y económicos en realación a obras, emitiendo informes técnicos.•
Brindar asistencia técnica en el proceso de formulación de estudios de pre inversión a las  diferentes órganos y
unidades orgánicas del MINAM de acuerdo a la normativa vigente.

•

Verificar el correcto desempeño de la ejecución de obras.•
Participar en la coordinación con las instituciones públicas y población involucrada para el desarrollo de los trabajos
de campo.

•

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 Ingeniería Civil con colegiatura y habilitación vigente.•

Curso y/o Estudios de Especialización
* Diplomado y/o curso en Gestión Pública - Contrataciones con el Estado
* Diplomado en Residencia, Supervision y Liquidacion de Obras
* Diplomado en Cálculo y Diseño Estructural.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de herramientas informáticas aplicadas Autocad, SAP, ETABS, S10
Conocimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Conocimientos en la  elaboración de informes de seguimiento control y seguimiento
de proyectos.
Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Procesador de textos y hojas de cálculo a nivel avanzado.
Programa de presentaciones a nivel intermedio.

•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

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.

•

Habilidades o Competencias
Planificación, Organización de Información, Análisis, Comunicación Oral•
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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 Proyectista de la Unidad Formuladora

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Marzo      2020
Duración del Contrato

Mayo       2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Formular y evaluar los proyectos de inversión en el marco de la normatividad vigente para garantizar el cumplimiento
de los objetivos institucionales del Ministerio.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - LIMA



S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de herramientas informáticas aplicadas Autocad, SAP, ETABS, S10
Conocimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Conocimientos en la  elaboración de informes de seguimiento control y seguimiento de proyectos.
Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Procesador de textos y hojas de cálculo a nivel avanzado.
Programa de presentaciones a nivel intermedio.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


