
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar los servicios de un profesional con sólidos conocimientos y experiencia comprobada en el desarrollo
actividades administrativas y presupuestarias en el marco de los procedimientos y normativa vigente para la
elaboración y ejecución del plan operativo anual; para prestar servicios como Especialista en la Dirección General de
Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL.

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL.

Coordinar y participar en la formulación del Plan Operativo Institucional para la consolidación de información sobre
las actividades de la DGEVPN.

•

Consolidar información del seguimiento a la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual de la DGEVFPN,
en los aplicativos respectivos a fin de garantizar el logro de metas y objetivos de la Dirección.

•

Coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la habilitación de específicas de gastos y las
modificaciones presupuestales  para orientar de manera eficiente y oportuna el manejo de los recursos financieros
asignados a la DGEVFPN.

•

Coordinar con las áreas correspondientes la contratación de personal, adquisición de bienes y servicios a fin de
atender las necesidades para la adecuada operatividad de la DGEVFPN.

•

Apoyar en la gestión de procesos administrativos a los Proyectos y Programas vinculados a la DGEVFPN a fin de
promover la ejecución de actividades programadas.

•

Elaborar el Cuadro de Necesidades de la DGEVFPN y dar seguimiento sobre el cumplimiento de los procesos
adquisición de bienes y servicios, en el marco del Plan Anual de Contrataciones (PAC).

•

Gestionar y revisar los términos de referencia y especificaciones técnicas en coordinación con el personal de la
Dirección y las dependencias administrativas correspondientes para asegurar la ejecución de las actividades
programadas.

•

Emitir opinión sobre temas administrativos y presupuestales en el marco de su competencia.•
Otras actividades que le sean designadas por el Director General en el marco de sus funciones.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Profesional titulado o bachiller en Economía, Administración o Contabilidad.•

Estudios complementarios
Curso de Contratación Pública.•

Curso de Planeamiento Estratégico.•

Experiencia General
Seis (06) años.•

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

•

Competencias
Planificación, trabajo en equipo, vocación de servicio e iniciativa.•
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