
  

 

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN PARA LA OFICINA DE ESTUDIOS DE LA 
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA – UNIDAD EJECUTORA 032 DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR. 
 

CAS N° 047-OGRH-2017 
 

  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Experiencia laboral general mínima de:  Cinco (05) años. 

Experiencia laboral específica mínima de: 

Tres (03) años en elaboración de expedientes 
técnicos de proyectos de inversión pública y 
ejecución de obras públicas, de los cuales al menos 
dos (02) años sean en el sector público. 

Formación académica: 

Título profesional en Ingeniería Civil. Colegiatura y 
habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización:  

Especialización o Diplomado en Gestión de 
Proyectos y/o Gestión Pública, cuyo total 
acumulado de horas sea mínimamente de 120. 
Curso de Diseño y/o Cálculo Estructural, o Revit. 

Conocimientos en: 

Sistema 10 (S10). Contrataciones del Estado. 
Programación y administración de proyectos con 
Ms. Project. Proyectos de inversión pública SNIP – 
Invierte.pe  

Otros requisitos mínimos :   Manejo de ofimática a nivel básico 

 

FUNCIONES : 

a. Evaluar, elaborar, validar y suscribir los actos propios de la elaboración de expedientes 
técnicos, en su especialidad y otras a su cargo, siendo responsable técnico del contenido 
de dichos estudios hasta la etapa de post – inversión. 

b. Generar y/o gestionar los documentos que se requieran para la elaboración de los 
expedientes técnicos a su cargo. 

c. Gestionar el levantamiento de observaciones de los expedientes técnicos asignados, 
hasta obtener su aprobación. 

d. Evaluar, validar y suscribir el Acta de Aprobación de Anteproyecto General. 



  

e. Identificar los objetivos y metas planteadas en el estudio de preinversión viable para su 
evaluación y consideración en el desarrollo del expediente técnico, en su especialidad. 

f.     Gestionar y monitorear la contratación de servicios para la elaboración de los 
expedientes técnicos a su cargo, así como sus respectivas conformidades, en el marco 
de la normatividad vigente. 

g. Participar en la coordinación con las instituciones públicas y poblaciones involucradas 
para el desarrollo de los trabajos de campo. 

h. Asistir al Coordinador de Estudios de Inversión en el monitoreo de la elaboración de 
expedientes técnicos, en su especialidad.  

i.     Informar respecto a la ejecución financiera para la elaboración y evaluación de los 
expedientes técnicos a su cargo. 

j.     Informar sobre los avances físicos y programados de los proyectos y contratos a su 
cargo, velando por el cumplimiento de los plazos. 

k. Proponer, coordinar y participar en la elaboración de políticas, normas y estrategias con 
miras a la mejora continua en el ámbito de la elaboración de expedientes técnicos. 

l.     Otras funciones relacionadas que en el ámbito de su competencia le sean asignadas. 
 

 

Remuneración Mensual: S/. 8,500.00 (Ocho mil quinientos y 00/100 soles). 

 

A PARTIR DEL 13 DE JUNIO DE 2017, LOS INTERESADOS PODRÁN VISUALIZAR ESTA 
CONVOCATORIA EN EL PORTAL WEB DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - OPORTUNIDADES 
LABORALES: CAS N° 047 – OGRH – 2017.  ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE INVERSIÓN: 

https://www.mininter.gob.pe/serviciosOportunidades-Laborales 

DE CUMPLIR CON EL PERFIL DEBERÁN PRESENTAR SU EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN LOS DÍAS: 16, 
19 y 20 DE JUNIO DEL 2017, EN MESA DE PARTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN AV. PLAZA 30 
DE AGOSTO S/N, CÓRPAC - SAN ISIDRO - LIMA. 

IMPORTANTE: SÓLO INGRESAN AL PROCESO DE SELECCIÓN QUIENES PRESENTEN SU EXPEDIENTE 
DE POSTULACIÓN CONFORME SE INDICA EN LAS BASES DEL PROCESO. 

 
 

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

https://www.mininter.gob.pe/serviciosOportunidades-Laborales

