
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Investigación e Información Ambiental

Anexo 02

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Supervisar la formulación, seguimiento y evaluación del plan operativo institucional de la Dirección General de
Investigación e Información Ambiental, a fin de contar con un instrumento programático bien elaborado

•

Realizar el seguimiento de los programas presupuestales de la dirección, en coordinación con el área temática, para
asegurar el avance físico y financiero de los programas presupuestales

•

Gestionar y monitorear el avance de la ejecución presupuestal a nivel de acciones y presupuesto de acuerdo al plan
operativo de la dirección general para el cumplimiento del presupuesto anual.

•

Coordinar con los especialistas en la gestión vinculada a la convocatoria de procesos de consultorías, así como la
revisión de terminos de referencia y/o especificaciones técnicas para el requerimiento de bienes o servicios

•

Verificar la elaboración, consolidación y ejecución del cuadro de necesidades de la dirección general para la
programación del gasto dentro del año fiscal.

•

Monitorear el avance de los requerimientos de bienes y servicios presentados en la oficina general de administración
con la finalidad de lograr el total de la ejecución dentro de los plazos establecidos.

•

Elaborar informes de gestión y otros documentos administrativos relacionados con sus  funciones par mejorar la
gestión administrativa de la dirección general

•

Integrar  los comités especiales de los procesos de selección, para participar en su organización, conducción y
ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del proceso

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional de Administración o Contabilidad o Economía.•

Estudios complementarios
Curso de Especialización de Contrataciones del Estado.•

Curso de Especialización de Planeamiento Estratégico•

Experiencia General
Seis (06) años.•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puestos y/o funciones similares al cargo, de los cuales, Dos (02)
años desarrollados en el sector público.

•

Competencias
Planificación, Análisis, Redacción, Iniciativa.•
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