
2.140. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) COORDINADOR 

DE PROYECTOS PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) Coordinador de Proyectos para la Sub Gerencia de Infraestructura 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA   

 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  

 

4. Base Legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones 

Administrativas de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, 

modificado por Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia mínima en el sector público y/o privado no menor de 02 

años 

Competencias   Gran capacidad de aprendizaje continuo  

 Eficiente, con alta capacidad para trabajar tanto solo, como en 

equipo. 

 Fiable en trabajo bajo presión  

 Aceptar responsabilidades,  

 Capacidad de comunicación, a nivel verbal y escrito 

 Responsable, puntual, sociable y con ganas de trabajar para 
optimizar el rendimiento del equipo 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  
Titulado en Ingeniería Civil, colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de especialización   Ejecución de obras públicas con la ley de contrataciones. 

 Costos y presupuestos de obras 

 Supervisión de obras de infraestructura vial. 

 Curso de especialización en ingeniería estructural. 

 Metrado de materiales aplicado a edificaciones 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo:  
- Manejo de office a nivel de usuario 

- Manejo de AUTOCAD. 

- Conocimiento y manejo de metrados 

- Conocimiento y manejo de S10 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Principales funciones para desarrollar: 

a. Coordinar los proyectos a elaborar o en elaboración a cargo de la entidad. 
b. Llevar control de los proyectos en la fase de elaboración a fin que se logre su desarrollo y posterior 

convocatoria y ejecución. 
c. Elaboración de expediente técnicos, expedientes de mantenimiento, TDR de ejecución en su especialidad 

de PIP´S considerados en el Programa de Inversiones, de acuerdo con el Perfil de Pre Inversión, 

Reglamento Nacional de Edificaciones, y Normas Técnicas Peruanas. 



d. Revisión y/o monitoreo de elaboración de expediente técnicos, expedientes de mantenimiento, TDR de 

ejecución en su especialidad de PIP´S considerados en el Programa de Inversiones, de acuerdo con el Perfil 

de Pre Inversión, Reglamento Nacional de Edificaciones, y Normas Técnicas Peruanas. 

e. Monitoreo de ejecuciones de Obra en su especialidad de PIP´S considerados en el Programa de 

Inversiones, de acuerdo con el Perfil de Pre Inversión, Reglamento Nacional de Edificaciones, y Normas 

Técnicas Peruanas. 

f. Revisión y/o elaboración de liquidación de las obras culminadas. 

g. Informes sobres estados situacionales de expedientes y obras a cargo de la sub gerencia. 

h. Actualizar data de las obras en ejecución y su estado situacional actualizado. 

i. Actualizar data de los expedientes técnicos en ejecución, culminados y su estado situacional actualizado. 

j. Otras actividades que le designe la Sub Gerencia de Infraestructura 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Infraestructura 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por período del 01 
de Abril al 30 de Junio 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,420.00 (Tres Mil Cuatrocientos Veinte y 00/100 Soles) sujetos a 
descuentos de ley. 

 

 

 

 

  




