
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un bachiller en economía o ingeniería económica, con sólidos conocimientos y experiencia
comprobada en temas de planeamiento

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Anexo 02

ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Coordinadora de Planeamiento y Directora de Planeamiento y Presupuesto

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Directora de Planeamiento y Presupuesto

Evaluar la ejecución del plan operativo institucional programado por las unidades orgánicas y de ser necesario la
propuesta de reprogramación del plan operativo institucional, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las
metas programadas.

•

Evaluar propuestas de convenios de cooperación interinstitucional para emitir opinión respecto al aporte de
cumplimiento de los objetivos estratégicos del MINAM.

•

Asesorar a las unidades orgánicas en la programación y formulación de sus instrumentos de gestión en
planeamiento para que las unidades orgánicas cuenten con herramientas de gestión operativa y programática.

•

Coordinar y organizar talleres de capacitación, dirigido al personal a cargo de aspectos de planeamiento de las
unidades orgánicas o gobiernos regionales, para fortalecer las capacidades en lo concerniente a la formulación y
gestión de sus planes operativos institucionales.

•

Emitir opinión escrita de los temas asignados al equipo de planeamiento	para su respectiva retroalimentación.•

Realizar el seguimiento y evaluación de las metas y indicadores de producción física del plan operativo institucional
del Ministerio del Ambiente para el cumplimiento de las políticas ambientales.

•

Otras funciones que le asigne el (la) responsable de la Unidad de Planeamiento.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional o Bachiller de Economía o Ingeniería Económica.•

Estudios complementarios
Curso  de Planeamiento Estratégico.•

Curso de Evaluación Ambiental Estratégica.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Dos (02) años en puestos y/o funciones similares al cargo de los cuales un (01) año
desarrollado en el sector público.

•

Competencias
Análisis, responsabilidad, adaptabilidad y orden.•
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