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'Decenio de la Igualdad de Oponunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

CONOCIMIENTOS 'g 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria): 
Conocimiento de Ofimática (Word, Excel, Power Point, etc.), Autocad, Manual de Carreteras EG-2013, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
Normatividad del sector Transportes y Manejo de Software o Softwares relacionados a la especialidad.  

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Curso en Formulación de Presupuestos y Costos; Diplomado en Especialización en Gestión Pública; Diseño y Gestión de Proyectos Viales; Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública; Autocad. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio 
	

Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Word x 

Excel x 

Powerpoint x 

IDIOMAS 
	

No aplica 
	

Básico Intermedio Avanzado 

Inglés 
	

X 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

Cuatro (04) años de experiencia laboral en el sector público o privado, en la coordinación, elaboración y/o revisión de Proyectos Viales. 

Experiencia especifica 

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

Practicante 
profesional 

 

Auxiliar o 	 Analista / 
Asistente 	 piEspecialista 

 

Supervisor / 
Coordinador 

Jefe de Área o 
Dpto 

Gerente o 
Director 

      

B.) Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado: 
Dos (02) anos de experiencia laboral en el sector público o privado en la coordinación, elaboracion y/o revision en estudios de Metrados, Costos y Presupuestos de 
proyectos de infraestructura vial..  

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público: 

S1 el puesto requiere contar con experiencia en el sector público 
	

NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público. 

* En caso que si se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes. 

   

  

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

   

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Pro Activo, Dinámico, Análitico y Ordenado, Trabajo en Equipo. 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Elaborar los Metrados, Costos y Presupuestos, considerando las partidas de obras a ejecutarse, la unidad de medida, teniendo en cuenta para ello los planos 
del proyecto, planta, perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, diseño y detalles constructivos específicos, especificaciones técnicas y 
Memoria Descriptiva del proyecto. 

Revisar los Metrados, Costos y Presupuestos de los expedientes técnicos elaborados por los gobiernos locales y regionales, entre otros. 

Emitir informes Técnicos y opiniones en tema de su competencia. 

Coordinar y asesorar a los profesionales de la Gerencia de Estudios en el tema de su competencia. 

Participar como miembro de comisiones, comités y equipos de trabajo que PROVIAS DESCENTRALIZADO constituya. 

Otras labores que le asigne el Gerente de Estudios. 
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