
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contar con un profesional de sólidos conocimientos, y experiencia comprobada que brinde servicios como Analista
Administrativo (a) que asista en la ejecución de actividades vinculadas en el marco de las acciones programadas en el
Programa de conocimiento y conservación de los RRGG nativos con fines de bioseguridad.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Diversidad Biológica

Analista Administrativo (a)

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Director General de Diversidad Biológica

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Dirección General de Diversidad Biológica

Elaborar oficios, memorándums, informes y otros que le sean requeridos y organizar, registrar, clasificar, derivar y
realizar el seguimiento de la documentación que ingresa o se genera en el equipo de trabajo para orientar y tener un
control sobre las gestiones  que corresponda.

•

Procesar documentos administrativos y realizar el seguimiento a las adquisiciones, asignación de fondos y viáticos
solicitadas por el equipo de trabajo para la ejecución de las acciones programadas.

•

Apoyar en la formulación y seguimiento de metas físicas y presupuestales programados por el equipo de trabajo en
el Plan Multisectorial para  la implementación de la Moratoria y el Plan Operativo Institucional para su cumplimiento.

•

Asistir en la elaboración  de los informes de monitoreo de resultados programados por el equipo de trabajo en
relación a los planes de trabajo elaborados para su adecuado cumplimiento.

•

Apoyar en la organización, coordinación y realización de eventos, talleres y reuniones programadas por el equipo de
trabajo para su adecuada realización.

•

Manejar el archivo documental ordenado y actualizado del equipo de trabajo para su conservación, activo de
información y medio de consulta.

•

Elaborar informes propios de su especialidad y competencia a fin de comunicar el avance de las actividades
encargadas.

•

Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le sean asignadas.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en Administración y/o Economía•

Estudios complementarios
Cursos relacionados a gestión pública.•

Experiencia General
Tres (3) años.•

Experiencia Específica
Dos (2) años en puestos y/o funciones similares al cargo desarrollado en el sector
público.

•

Competencias
Orden, cooperación, comunicación oral y redacción•
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6. PERIODO DEL SERVICIO

Enero      2017 Marzo      2017
Hasta:




