
Programar, revisar, evaluar la planificación y ejecución de proyectos de inversión pública, asignados a la Unidad
Ejecutora: Oficina General de Administración en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

•

Participar en el monitoreo y supervisión de la ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la Unidad Ejecutora:
Oficina General de Administración.

•

Elaborar los informes técnicos y de gestión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, orientados a sustentar las modificaciones de las inversiones y proyectos en fase de ejecución,
efectuar el monitoreo de su ejecución, y realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático que correspondan.

•

Evaluar, revisar y/o formular los términos de referencia para la elaboración y ejecución de proyectos de inversión, de
conformidad con la normatividad vigente.

•

Brindar asesoría técnica a la Oficina General de Administración y Finanzas sobre los proyectos de inversión pública
a su cargo, planteando alternativas de acción en el ámbito de su competencia.

•

Evaluar y realizar el seguimiento de la elaboración de los estudios de preinversión realizado por terceros con cargo
de la Oficina General de Administración.

•

Realizar los registros en el banco de inversiones del MEF, según la normatividad vigente.•
Participar en reuniones del Comité de Inversiones, a fin de informar los avances de la ejecución de los proyectos de
inversión pública asignados a la Oficina General de Administración.

•

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

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título en la carrera de Ingeniería Industrial, Ingeniería Económica y/o Economía con
colegiatura y habilitación vigente.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Especialización en proyectos de inversión.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en SIGA y SIAF.
Conocimiento de herramientas informáticas aplicadas a proyectos de inversión (
Project ).
Conocimiento de normas y reglamentos del sistema nacional de inversión púbica y
de INVIERTE.PE.
Conocimientos en la  elaboración de informes de variaciones a nivel en la fase de
inversión de un PIP.
Ofitmática a nivel básico.

•

Experiencia General
Seis (06) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) 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
analista.

•

Habilidades o Competencias
Planificación, Organización de Información, Análisis, Comunicación Oral.•
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43RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista II en Programación y Gestión de Inversiones

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

DETALLE

Planificar y ejecutar los proyectos de inversión pública asignados a la Oficina General de Administración, de acuerdo
a la normativa vigente, a fin de cumplir con los objetivos de la dirección.



Marzo      2020
Duración del Contrato

S/. 10000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Mayo       2020
Inicio:

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 SIGA y SIAF.
Conocimiento de herramientas informáticas aplicadas a proyectos de inversión ( Project ).
Conocimiento de normas y reglamentos del sistema nacional de inversión púbica y de INVIERTE.PE.
Conocimientos en la  elaboración de informes de variaciones a nivel en la fase de inversión de un PIP.
Ofitmática a nivel básico.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


