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TÉRMINOS DE REFERENCIA – REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 
4. COORDINADOR EQUIPO TÉCNICO 

 
 
I. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 Ejecutar y validar las actividades encargadas a los especialistas técnicos del 

Equipo Especial de Reconstrucción con Cambios, en el marco de la normativa 
vigente. 

 Coordinar y supervisar, la ejecución de las actividades realizadas por el personal 
a su cargo, en el ámbito de su competencia. 

 Monitorear y evaluar los procesos y procedimientos que son competencia de los 
especialistas técnicos del Equipo Especial de Reconstrucción con Cambios por 
medio de indicadores de gestión.  

 Proponer acciones para adoptar el enfoque de procesos, la simplificación 
administrativa, la gestión de la calidad, la ética, la transparencia y la participación 
ciudadana. 

 Controlar el cumplimiento de la implementación de las mejoras identificadas en 
el ámbito de su competencia. 

 Formar parte de los Comités de Selección para la contratación de los servicios 
para la ejecución de las intervenciones IRA/IRI y atender a las solicitudes de los 
comités especiales durante la etapa de absolución de consultas técnicas en los 
procesos de selección de los proyectos, en temas de su competencia. 

 Participar en viajes de comisión de servicio a nivel nacional para realizar 
actividades de gestión, coordinación, monitoreo y seguimiento de los proyectos 
a ejecutar y/o ejecutados. 

 Otras funciones que le asigne y/o encargue su jefe inmediato superior. 
 
 
II. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 
 
 Titulado en Ingeniería civil, colegiado y habilitado. 
 Experiencia laboral general no menor de cuatro (04) años en el sector público o 

privado. 
 Experiencia laboral específica no menor de tres (03) años, en estudios y/o 

ejecución y/o supervisión de obras y/o conservación de carreteras, y/o de 
infraestructura vial en el sector público o privado. 

 Experiencia laboral no menor de dos (02) años en desarrollo y gestión de 
proyectos de carreteras y/o puentes.  

 Programa de Especialización y/o Diplomado en gerencia de la construcción y/o 
gerencia de proyectos y/o gestión de proyectos y/u obras y/o ingeniería vial y/o 
gestión vial y/o transportes o gestión pública.  

 Capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, mínimo 
40 horas. 

 Capacitación en la normatividad vial vigente, relacionado con la infraestructura 
vial, mínimo 40 horas.  

 Disponibilidad Inmediata. 
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En todos los casos los estudios (Especialización o Diplomados) y/o conocimientos y/o 
capacitaciones, deberán ser acreditados con certificados y/o diplomas y/o constancias 
y/o algún documento que puedan verificarse. 
 
III. REQUISITOS GENERALES 
 
 Tener Registro Único de Contribuyente habilitado. 
 Tener Código de Cuenta Interbancario registrado. 
 Tener Registro Nacional de Proveedores (se excluye en el caso que el valor de 

bien sea menor o igual a 1 UIT) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


