Convocatoria
Por medio del presente se convoca a todas las
personas interesadas y que cumplan con el
perfil establecido para que presenten sus
Curriculum Vitae para la contratación de un
GESTOR
PARA
LA
EJECUCIÓN DE
INVERSIONES EN GOBIERNOS LOCALES.
Los interesados deberán presentar su
Curriculum Vitae documentado digital por
Trámites Virtuales - Mesa de Partes Virtual de
la página Web www.munisachaca.gob.pe.
El Periodo de Contratación iniciara a partir del
07 de setiembre del 2020 hasta el 31 de
diciembre del 2020.
Remuneración S/. 6500.00
Régimen :CAS

• Fecha de presentación de CVs: Del 27 de
agosto al 03 de setiembre del 2020.

I.

PERFIL, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL
CONTRATO:

1. GESTOR PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN GOBIERNOS LOCALES
DEPENDENCIA SOLICITANTE

: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CANTIDAD REQUERIDA : (01) Contratado

REQUISITOS INDISPENSABLES

DETALLE

•

EXPERIENCIA

Experiencia general mínima de cinco (05)
años en el sector público y/o privado.

•

Experiencia laboral específica de tres (03)
años en áreas de gestión de proyectos y/o
ejecución y seguimiento de inversiones en
el sector público y/o privado.

FORMACION

ACADEMICA,

GRADO

•

ACADEMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIOS
CURSOS

Y/O

ESTUDIOS

DE

ESPECIALIZACION

Bachiller o Título Universitario en
Arquitectura, Ingeniería, Economía o afines.

Contar con cursos o capacitación en:

•

Cursos en Proyectos de Inversión Pública
bajo el sistema Nacional de programación
Multianual y gestión de
Inversiones(SISTEMA DE INVIERTE.PE)

•

Cursos de gestión de riesgos para
proyectos

•

Cursos de gestión de la construcción

•

Cursos en contrataciones del Estado
(acumulado no sea menor a 90 horas).

CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO DE
TRABAJO

•

REQUISITOS DESEABLES

Conocimientos en la gestión de PMI.

Conocimiento de la normativa vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

Conocimiento de la normativa vigente de Contrataciones del Estado.

Conocimiento de la normativa vigente en el marco de la reactivación de inversiones.

Conocimiento de Procesador de Textos, Hojas de Cálculo y Programas de Presentación a Nivel
Básico.

Principales Funciones a Desarrollar:
•

Programar Revisar y evaluar la cartera de inversiones públicas de la entidad
para identificar su estado situacional, su programación, los riesgos
asociados y la pertinencia técnica de las inversiones.

•

Desarrollar y realizar el seguimiento de la elaboración y/o adecuación de los
expedientes técnicos o documentos equivalentes de las inversiones en
coordinación con las UEI y otras áreas que corresponda, para la posterior
ejecución de las inversiones públicas.

•

Realizar el seguimiento de los contratos de ejecución de inversiones y/o la
programación de actividades que realiza la entidad para la ejecución de sus
inversiones, en cumplimiento a los cronogramas.

•

Coordinar con las áreas involucradas en la ejecución de las inversiones de la
entidad para realizar el monitoreo y verificación de la ejecución física y
financiera de las inversiones.

•

Identificar y hacer seguimiento al avance de las valorizaciones de las

inversiones públicas en ejecución de la entidad.
•

Participar de las reuniones del comité de seguimiento de inversiones
públicas de la entidad.

•

Proponer alternativas de solución para la toma de decisiones que
promuevan la continuidad de ejecución de las inversiones públicas.

•

Emitir opinión técnica sobre el desarrollo de las inversiones públicas en la
ejecución.

•

Preparar la información para el registro de las inversiones, de corresponder,
en la fase de ejecución en el Banco de Inversiones en el marco de las
disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones.

•

Reportar semanalmente el avance de la ejecución de las inversiones
públicas de la Entidad a la Gerencia General, o a quien éste designe y a la
Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del
Ministerio de Economía y Finanzas.

•
CONDICIONES

DETALLE

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Gerencia de Desarrollo Urbano, sede de la
Municipalidad.

DURACIÓN DEL CONTRATO

REMUNERACIÓN MENSUAL

Del 07/09/2020 AL 31/12/2020

S/6500.00 son seis Mil quinientos con 00/100
soles.

