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ANEXO N°01 

 
REQUISITOS MÍNIMOS POR TIPO DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA 

EL NÚCLEO EJECUTOR 

 
1. Supervisor del Proyecto 

 
a. Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado. 

b. Tres (03) años de experiencia laboral general en el sector público y/o privado. 

c. Dos (02) años de experiencia especifica como Supervisor y/o Residente de obra 

en el sector público y/o privado. 

d. Conocimientos en manejo de programas de Autocad y/o S10 Costos y 

Presupuestos, y/o MS Project, acreditado documentalmente. 

e. Conocimiento de herramientas ofimáticas (Word, Excel, internet). 

f. Preferentemente con capacidad de entender el idioma local. 

 
2. Residente de Obra 

 
a. Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado. 

b. Dos (02) años de experiencia laboral general en el sector público y/o privado 

c. Un (01) año de experiencia especifica como Supervisor y/o Residente de Obra 

en el sector público y/o privado. 

d. Conocimientos en manejo de programas de Autocad y/o S10 Costos y 

Presupuestos, y/o MS Project, acreditado documentalmente. 

e. Conocimiento de herramientas ofimáticas (Word, Excel, internet). 

f. Preferentemente capacidad de entender el idioma local. 

 
3. Gestor Social 

 
a. Profesional en carreras de Ciencias Sociales o afines al trabajo de desarrollo 

de capacidades; grado mínimo de bachiller. 

b. Dos (02) años de experiencia laboral general en el sector público y/o privado. 

c. Un (01) año de experiencia especifica en programas y/o proyectos sociales 

como facilitador y/o capacitador y/o promotor y/o en solución de conflictos 

sociales. 

d. Conocimiento de herramientas ofimáticas (Word, Excel, internet) 

e. Preferentemente con capacidad de entender el idioma local. 
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4. Asistente Administrativo 

 
a. Contador y/o Economista y/o Administrador, grado mínimo de bachiller. 
b. Dos (02) años de experiencia laboral general en el sector público y/o privado. 
c. Un (01) año de experiencia específica en labores o actividades administrativas 

vinculadas a la construcción en el sector público y/o privado. 
d. Estudios en liquidación de obras y/o auditoría en obras públicas y/o peritajes 

contables y/o contrataciones del Estado y/o manejo y control de almacén. 
e. Conocimiento de herramientas ofimáticas (Word, Excel, internet). 

f.    Preferentemente con capacidad de entender el idioma local. 


