
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución física y presupuestal del Programa Presupuestal PP:096 Gestión
de la Calidad del Aire, para mejorar la gestión y control del Área de Calidad del Aire.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Calidad Ambiental

Anexo 02

ANALISTA ADMINISTRATIVO

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL-DGCA

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL-DGCA

Realizar el Seguimiento y clasificación de los pedidos de servicios y de compras realizados, para cumplir con la
ejecución dentro de los plazos establecidos de las actividades programadas en el Programa Presupuestal 0096
Gestión de la Calidad del Aire de la Dirección General de Calidad Ambiental.

•

Elaborar las modificaciones presupuestales necesarias para el desarrollo y el avance de la ejecución presupuestaria
del Programa Presupuestal 0096 Gestión de la Calidad del Aire, para llevar un mejor control de las ejecuciones
físicas y financieras.

•

Analizar los avances de la ejecución presupuestaria por cada meta y específica correspondientes a los productos y
actividades del PP 0096 en coordinación con la oficina de planeamiento y presupuesto  para cumplir con las
actividades programadas en el ejercicio fiscal.

•

Realizar el desarrollo del POI y seguimiento de la ejecución física financiera del Programa Presupuestal 0096
Gestión de la Calidad del Aire para cumplir con los plazos establecidos.

•

Registrar los avances de ejecución física y financiera en el aplicativo informático de Planeamiento para reportar a la
oficina de Planeamiento los avances de la ejecución del PP:096

•

Actualizar los indicadores de desempeño y de producción física de los productos y actividades del Programa
Presupuestal PP:096 Anexo2, según evaluación de verificación del Anexo 3-MEF

•

Otros funciones y asignaciones que sean encargados por el Coordinador del Área o la Dirección General en el
Ámbito de sus funciones.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado de las carreras de Administración o Contabilidad o Economía o Ingeniería
de Gestión Empresarial o Ingeniería Industrial.

•

Estudios complementarios
Curso en Presupuesto Público o Planeamiento Estrategico o Contrataciones del
Estado.

•

Experiencia General
Dos (02) años.•

Experiencia Específica
Un (01) año en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en
entidades del Estado.

•

Competencias
Análisis, Planificación, Organización de la información y Orden.•
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