
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un(a) profesional con experiencia en programación presupuestal, modificaciones
presupuestales, análisis del presupuesto, ejecución presupuestal; a fin de dar atención de diversos requerimientos, así
como la habilitación de nuevas específicas de gastos para la adquisición de bienes y servicios y otras funciones que se
le asigne de la Oficina General de Administración.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Oficina General de Administración

Anexo 02

ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Oficina General de Administración

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina General de Administración

Elaborar, coordinar y procesar la documentación técnica y normativa correspondiente a las fases del proceso
presupuestario, así como coordinar su aplicabilidad, para contribuir a una mejora continua de la gestión
presupuestaria.

•

Supervisar y verificar el registro de la información presupuestaria concerniente a la programación y formulación de
ingresos y gastos, Programación de Compromisos Anual, evaluación presupuestaria, para contar con información
ordenada y oportuna para la toma de decisiones.

•

Proponer, analizar, elaborar y sustentar las modificaciones Presupuestales Institucional, teniendo en cuenta la
escala de prioridades, para que se cuente con el crédito presupuestario necesario en cada momento.

•

Coordinar y elaborar la documentación de la Programación de Compromisos Anual (PCA) y realizar las otras
acciones que devienen de la misma, para asegurar contar con los recursos para que se realice los compromisos en
función al presupuesto autorizado y la PCA

•

Revisar y evaluar la documentación presentada en sus requerimientos, por los órganos de linea del Ministerio, para
gestionar la asignacion del Presupuesto.

•

Realizar el seguimiento y monitoreo de la gestión presupuestal de la U.E 001, en concordancia con las disposiciones
y normativa vigente, para garantizar la ejecución del presupuesto alineado al cumplimiento del Plan Operativo
Institucional.

•

Coordinar la habilitación de nuevas específicas de gastos necesarias para la Adquisición de bienes y servicios
requeridos.

•

Analisar la ejecución presupuestal correspondiente de la meta de la Oficina General de Administración, a fin de
informar los saldos y ejecución de los recursos asignados.

•

Coordinar la recopilación de información del avance de las actividades, de los objetivos y metas contemplados en el
plan operativo, para contar con la información y conseguir su participación activa en la gestión presupuestaria.

•

Efectuar un monitoreo permanente certificaciones no comprometidas a fin de efectuar la anulación correspondiente.•

Reportar en forma permanente el avance de ejecución presupuestal a fin de mantener informada a la Oficina
General de Administración.

•

Coordinar con el Sistema de Contabilidad los compromisos pendientes de devengar y con el Sistema de Tesorería
los devengados pendientes de pago a fin de agilizar el ciclo de la gestión presupuestal.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional de Administración o Contabilidad o Economía o Ingenieria
Económica.

•

Estudios complementarios
Curso de Especializacion del Sistema Integrado de Administración Financiera.•

Curso de Especialización en temas relacionados a Gestión Pública.•

Experiencia General
Cinco 05) años.•
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REQUISITOS DETALLE

Experiencia Específica
Tres (03) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrolladas en entidades
del sector público.

•

Competencias
Manejo de SIGA, SIAF, SEACE.•

Análisis, control, planificación, dinamismo y orden.•


