
2.38. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 
ECONOMISTA  PARA LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 
I. GENERALIDADES 

 
1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) Economista.   

 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. 

  

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, Aprobado por 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 de haber elaborado en el sector público como 

especialista en SNIP y/o INVIERTE.PE (como Formulador y/o 

Evaluador), con un mínimo de dos (02) años, no consecutivos  o 

consecutivos. 

Competencias -Trabajo en equipo y bajo presión.  

-Iniciativa. 

-Adaptabilidad y flexibilidad. 

-Disponibilidad a tiempo Completo. 

-Colaboración-Comunicación. 

-No tener Antecedentes penales ni judiciales    

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 

Título de Economista, colegiado y Habilitado.  

Magister o estudios concluidos de Maestría con mención en 

Proyectos de Inversión.    

Cursos y/o estudios de especialización Capacitación a fines, tener conocimientos de estudios de pre 

inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual  y 

Gestión de Inversiones. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Experiencia como Formulador y Evaluador de proyectos de 

inversión e inversiones. 

Haber  Formulado y/o Evaluado estudios de pre inversión en una 

cantidad mínimo de cinco (5), acreditando con fichas de registro 

del Banco de Inversiones.    

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 
Principales funciones para desarrollar: 

a. Elaboración de Planes de trabajo y/o Términos de Referencia para formulación de los proyectos de 

inversión en el Marco de Invierte. Pe  priorizados en PMI.   

b. Elaborar y/o formular las fichas técnicas y los estudios de pre inversión, teniendo en cuenta los objetivos; 

metas e indicadores previstos en la fase de Programación Multianual y de su aprobación o viabilidad, 

cuando corresponda. 

c. Evaluar aplicando  los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación 

d. Realizar Visitas de Campo  a todas las zonas de la jurisdicción del distrito de Castilla a fin de tener una 

visión clara de las principales necesidades de la población, priorizarlas procurando la reducción de brechas 

e incorporarlas dentro de la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

e. Otras funciones que asigne el jefe. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por el período 

comprendido entre el 04 de Noviembre y 31 de Diciembre del 2019. 



REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

S/. 3,420.00 (Tres Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 Soles) sujetos a 

descuentos de ley. 

 


