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� LE\' Nª 24400 DE AUTONOMIA, LE\' Nª 29292 DE GRADOS Y TITULOS 

UNMRSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE mo 
LEY N" 30597 DE DENOMINACION, LEY N° 30851 DE APUCACIÓN, LEY N° 30220 LEY UNIVERSITARIA 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

establecido por la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

f) Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del sistema
nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

g) Las demás funciones que le asigne la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el marco de
sus competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa.

C. CONDICIONES DEL CONTRATO.

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Calle Marques Nº 271 - Cusca. 

Inicio: Según suscripción del contrato. 
Duración del contrato Termino: Contrato Temporal de tres (03) meses renovables hasta el 31 de 

diciembre de 2022, sujeto a Periodo de Prueba de tres (3) meses. 
SI 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles), incluyen impuestos y afiliaciones de 

Remuneración mensual Ley, así como toda deducción aplicable al personal contrato bajo esta 
modalidad. 

CODIGO DE PLAZA Nº 007: JEFE (Al DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES. 

A. PERFIL DEL PUESTO.
REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia Ex�riencia General: 
- Experiencia mínima de cinco (05) años como profesional en el sector público

y/o privado.
Ex�riencla Es�ecífica: 

Competencias 

Formación Académica 

- Experiencia mínima de tres (03) años requeridas en el puesto y/o funciones 
similares afines al cargo.

- Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados, Vocación de Servicio, 
Liderazgo, Planificación y análisis.

- Título profesional universitario de Ingeniero Civil y/o Arquitecto 
colegiado y habilitado.

Cursos y/o Especialización Capacitación especializada en el área: 
- Diplomado y/o cursos Proyectos de Inversión Pública.
- Diplomado y/o cursos en sistema INVIERTE.PE
- Diplomado y/o cursos en Formulación y Evaluación de perfiles de Inversión

Publica.
- - Diplomado y/o cursos en Valorización y Liquidación de Obras.
- Y otros cursos inherentes al careo

Conocimiento para el puesto Conocimientos Técnicos Principales: 
y/o cargo - Conocimiento en Software de Ingeniería (S10, AUTOCAD, MS PROJET).

- Conocimiento en Gestión de Riesgos y Seguridad en el Trabajo.
- Conocimiento en elaboración de expedientes técnicos.
- Conocimiento de Gestión de Inversiones INVIERTE.PE.
- Conocimiento de requerimientos de bienes y servicios.
Conocimientos de Ofimática
- Conocimiento de Procesador de Textos, Hojas de Cálculo y Programas de

Presentación a Nivel Básico.
Requisitos adicionales No aplica 
obligatorios 

B. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.
Funciones generales a desarrollar:

Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco 
de Inversiones durante la fase de Ejecución. 
Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y el dimensionamiento de los 
proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 
Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de 
Inversiones. 
Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

e) Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión,
sujetándose a la c�ón técnica, económica y el dimensionamiento de contenidos en la ficha
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