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Realizar el seguimiento y evaluación del Contrato para garantizar el cumplimiento de los Términos de Referencia de los Estudios a su cargo y 

de ser necesario proponer alternativas de mejora de ser el caso.

Emitir la conformidad final de los Estudios a su cargo, y formular la documentación técnica para gestionar su aprobación, luego de coordinar 

y obtener la conformidad técnica de los Especialistas en Proyectos de Infraestructura Vial y/o Revisores de la Dirección de Estudios para 

recomendar la aprobación mediante Resolución Directoral del estudio a su cargo.

Consolidar y revisar la consistencia de los informes entre las diferentes especialidades para otorgar la conformidad.

Emitir el Informe correspondiente para la Liquidación de los Contratos que administra, previa aprobación del Estudio Definitivo en los plazos 

previstos de acuerdo con las normas vigentes para cerrar la meta física y contractual del proyecto.

Coordinar con los Especialistas en Proyectos de Infraestructura Vial y/o Revisores, los aspectos técnicos formulados por los Consultores y/o 

Entidades relacionadas con la elaboración y/o avance de los Estudios para proponer y desarrollar la mejor solución y lograr no dilatar el 

desarrollo de los Estudios.

Coordinar con el equipo multidisciplinario de Especialistas en Proyectos de Infraestructura Vial y/o Revisores la aprobación y/o emisión de 

conformidad u observaciones a los Informes presentados por el Consultor responsable de elaborar el Estudio para que se cumplan los plazos 

establecidos de revisión y/o aprobación.

Revisar, evaluar y dar conformidad  a los entregables técnicos y contractuales que se generen en el marco de los contratos a su cargo, hasta 

su respectiva liquidación contractual.

FORMATO N°1 - PERFIL DEL PUESTO

Dirección de Estudios

--

Especialista en Administración de Contratos ES IV

Director de la Dirección de Estudios

--

--

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Administrar los contratos a su cargo, desde la encargatura del proyecto hasta el cierre del proyecto, dentro del marco legal vigente sobre la

materia, para dar cumplimiento a los objetivos trazados por la Dirección de Estudios.

Órgano

Unidad Orgánica

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

Puesto Estructural Profesional IV

Formular y validar los Términos de Referencia de los Estudios nuevos que se le encarguen en coordinación con los Especialistas en Proyectos 

de Infraestructura Vial y/o Revisores de la Dirección de Estudios, para gestionar la documentación que formará parte del Expediente de 

Contratación.

Revisar y validar la estructura de costos del Estudio y su contenido para garantizar que están acorde a lo establecido en los Términos de 

Referencia del Estudio.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas: Todas las unidades funcionales de PROVIAS NACIONAL

Coordinaciones Externas: Entidades públicas o privadas relacionadas a la gestión encomendada por la DES

Revisar los aspectos técnicos de ingeniería, los contenidos de las Resoluciones Directorales, contratos, adendas y convenios de los proyectos a 

su cargo en materia de su competencia.

Participar en los Comité de Selección, para seleccionar la empresa consultora que se encargara de elaborar los Estudios de los proyectos a 

cargo de la Dirección de Estudios.

Atender los requerimientos de información solicitados por la DE, OPP, Direcciones de Línea, y Entidades involucradas en la ejecución de los 

proyectos a su cargo para involucrarlos con la gestión.

Coordinar con el Consultor y/o Especialistas en Proyectos de Infraestructura Vial y/o Revisores de la Dirección de Estudios, para absolver 

dudas y/u observaciones en la gestión de Contrato, de ser requerido viajando a la zona de estudio del proyecto.

Participar en todo el proceso de la convocatoria desde los actos preparatorios hasta la suscripción del Contrato; así como realizar el 

seguimiento correspondiente para absolver las dudas técnicas de competencia del área usuaria.

Formular los Términos de Referencia de los Estudios de Preinversión, Definitivos o Expedientes Técnicos y/o servicios de los proyectos a su 

cargo y de competencia de la Dirección de Estudios.

Otras funciones que le asigne y/o encargue su Jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto.

Verificar el cumplimiento de Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como de las directivas y normas relacionadas vigentes, para 

evitar que los proyectos que se ejecuten y desarrollen en PROVIAS NACIONAL sean observados.

Promover entre los Especialistas en Proyectos de Infraestructura Vial y/o Revisores la innovación tecnológica dando apertura a nuevas 

metodologías nacionales e internacionales para obtener mejor desempeño que las soluciones tradicionales.
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

Otros (Especificar)

Inglés

X

X

Procesador de textos

Nivel de dominio

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos

BachillerEgresado(a)

Universitaria

X

Básico Intermedio Avanzado

Programa de presentaciones

Hojas de cálculo

CONOCIMIENTOS

Conocimientos en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Arbitraje, Sistema Nacional de Inversión Pública, Manuales de Carreteras, 

Normatividad Vial vigente.

A) Conocimientos Técnicos principales (No se requiere sustentar con documento)

EXPERIENCIA GENERAL :

EXPERIENCIA ESPECÍFICA :

No aplica

D) ¿Habilitación 

profesional?

X

AvanzadoIntermedioBásico

X

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

C)  ¿Colegiatura?A) Nivel Educativo

Técnica Básica

(1 o 2 años)

S10

FORMACIÓN ACADÉMICA

X

No aplica

MS Project

X

INGENIERO CIVIL

Programa de Especialización y/o Diplomado en la Ley de Contrataciones del Estado o Gerencia de la Construcción o Gerencia de Proyectos o 

Gestión de Proyectos o Gestión Vial o Transportes (mínimo 90 horas )

Cursos en Contrataciones del Estado o Proyectos de Inversión o Supervisión de Obras o Conservación de Carreteras o Puentes o Infraestructura 

Vial (mínimo 40 horas acumulables).

X

Observaciones.-

AUTOCAD

Quechua

X

X

Nivel de dominio

X

Incompleta Completa

Técnica Superior

(3 o 4 años)

  OFIMÁTICA
IDIOMAS / 

DIALECTO

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Especialista Gerente o 

Director

Orientación a resultados

Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia general mínima de cinco (05) años en el sector público y/o privado

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público y/o privado

Analista

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Para la experiencia general mínima de cinco (05) años de preferencia deberá estar relacionado con proyectos  de infraestructura vial, como 

administrador de contratos, gerente de proyecto, ingeniero residente, ing. jefe de supervisión, jefe de oficina técnica, jefe de producción, 

ingeniero auditor y/o especialista de estudios

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Auxiliar o 

Asistente
Practicante 

profesional

Vocación de servicio

Trabajo en equipo

Proactivo

Capacidad de Análisis y toma de decisiones.

Experiencia laboral mínima de tres (03) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público
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