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CÓDIGO 021 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
01 ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN Y MONITOREO DE OBRAS PARA LA UNIDAD DE 

SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS 

 

I. PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Laboral. 
No menor de 02 años en el sector público y/o privado 
Experiencia en evaluación de Proyectos de Inversión 

Competencias y/o habilidades 
Ser proactivo, con valores personales, trabajo bajo presión y 
vocación de servicio.  

Formación Académica, Grado 
Académico y/o nivel de estudios. 

Título profesional universitario en Ingeniería Civil, con 
colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o Estudios de 
Especialización. 

- Elaboración de informes técnicos sobre evaluación de 
obras; Manejo de herramientas de monitoreo y seguimiento 
de obras de infraestructura; Conocimiento del proceso de 
liquidaciones físicas de obras de infraestructura. 

- Cursos de formulación, evaluación y Gestión Pública. 
- Cursos de valorización y liquidación de obras. 
- Capacitación en Transferencia de Obras Públicas 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones y/o actividades a desarrollar:  

1. Evaluar técnicamente las valorizaciones de las obras de infraestructura por administración directa.  

2. Asistencia técnica en supervisión de obras de infraestructura.      

3. Evaluación en campo de la calidad de los materiales, requerimientos de personal, inspección técnica 

a fin de hacer cumplir las especificaciones técnicas señaladas en el expediente técnico.   

4. Coordinación constante con los supervisores, residentes, asistente respecto a la ejecución de obras 

de infraestructura (asistencia al responsable de proyecto en brindar soluciones técnicas) verificación 

en campo de los informes mensuales, ampliaciones de plazo, adicionales de obra, deductivos de 

obra, modificación de presupuesto analítico y otros.       

5. Realizar un adecuado control de las obras de administración directa, así mismo deberá contar con un 

cronograma de trabajo en el cual se monitorea adecuadamente las obras.     

6. Brindar asistencia técnica a los ejecutores para el registro en el Infobras.     

7. Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad 
Distrito Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho - Municipalidad 
Provincial de Huamanga 

Compensación 
S/. 3,000.00 mensuales, (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al contratado). 

Horario (*) 
Conforme a la modalidad de trabajo que establezca el área usuaria para la 
vinculación 

Duración del Contrato Tres (03) meses renovables en función a las necesidades Institucionales 


