
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Coordinar y participar de los procesos relacionados con los sistemas de planeamiento, presupuesto, administrativos y
logísticos de la Dirección General, para el logro de una gestión administrativa eficaz y eficiente.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Ordenamiento Territorial

ESPECIALISTA COORDINADOR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director General.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Director General.

Supervisar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional de la Dirección General a fin de
contar con un instrumento programático como herramienta de gestión.

•

Gestionar y monitorear el avance de ejecución presupuestal a nivel de acciones y presupuesto de acuerdo al Plan
Operativo de los programas presupuestales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos de la
Dirección General para el cumplimiento del presupuesto anual.

•

Revisar los términos de referencia en coordinación con los servidores de las diferentes áreas temáticas de la
Dirección General y las dependencias administrativas correspondientes para el cumplimiento de los procedimientos
establecidos en la entidad.

•

Realizar el seguimiento de los Programas Presupuestales de la Dirección General, en coordinación con los
responsables del área temática para asegurar el avance físico y financiero de los Programas Presupuestales y
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP.

•

Integrar los grupos de trabajo, reuniones, conferencias, grupos de trabajo multisectoriales, talleres, ponencias y
comisiones de servicio referidas a asuntos administrativos relacionadas con sus funciones para asegurar el
cumplimiento de las metas y compromisos institucionales.

•

Coordinar la gestión administrativa, presupuesto y contrataciones de la Dirección General para el cumplimiento del
Plan Anual de Contrataciones y la ejecución del presupuesto asignado.

•

Coordinar y revisar la elaboración, consolidación y ejecución del Cuadro de Necesidades de la Dirección General
para la programación del gasto en el marco de la formulación de los planes operativos de los Programas
Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.

•

Elaborar informes de gestión y otros documentos administrativos relacionados con sus funciones para mejorar la
Gestión Administrativa de la Dirección General.

•

Otras funciones que sean asignadas por el Director General en el ámbito de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Administración, Contabilidad o Economía.•

Maestría o egresado de la maestría en administración o gestión.•

Estudios complementarios
Diplomado o curso en contrataciones del estado.•

Curso en planeamiento estratégico.•

Experiencia General
Ocho(08) años•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años con puestos y/o funciones similares al cargo desarrollados en el
sector público.

•

Competencias
Análisis, control, cooperación, empatía, autocontrol, orden, trabajo bajo presión.•
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