
Coordinar en materia presupuestal con los organos del MINAM, para asegurar la ejecuciòn adeduada de las
acciones y tareas vinculadas al proceso presupuestario.

•

Asistir en las fases de programaciòn y formulacion del presupuesto, a los diferentes organos del MINAM, para lograr
una optima asignaciòn de los recursos del MINAM.

•

Coordinar el seguimiento a la ejecuciòn del presupuesto asignado a los programas presupuestales implementados
por el MINAM, para impulsar una optima ejecuciònpresupuestal del sector.

•

Emitir las certificaciones de los creditos presupuestarios en el aplicativo SIAF de la unidad ejecutora 001 del pliego
MINAM, para el control y monitoreo de la ejecuciòn presupuestal

•

Atender las modificaciones presupuestales en el nivel institucional y funcional programatico para el pliego, para
asegurar la oportuna asignaciòn de los creditos presupuestarios que se requieran.

•

Realizar las formalizaciones mensuales de las modificaciones presupuestales, acorde a las disposiciones emitidas
por el ente rector.

•

Atender otros actos de administración vinculados a la gestión presupuestaria.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional en Economia o Ingenieria Económica o Administración o Ingenieria
Administrativa o Contabilidad o Ingenieria Industrial.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Presupuesto Público (*)•

Curso en Gestión Pública (*)•
(*) El curso y el Programa de Especialización o Diplomado no serán exigibles en
caso de contar con estudios concluidos de Maestría en Gestión Pública o
Administración Pública o Políticas Publicas.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento del Sistema de Presupuesto: Proceso presupuestario.•
Conocimiento del Sistema  de Planeamiento Estratégico: Articulación de los planes
con el presupuesto.

•

Conocimiento de la Ley General de Presupuesto - Ley 28411: Principios, ejecución
presupuestaria y modificaciones presupuestales.

•

Conocimiento de la Ley de contrataciones: Requisitos para los procedimientos de
contratación.

•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia de los
cuales 02 años relacionados a la función y/o materia en el sector público.

•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, análisis, planificación.•
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84RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista I en Presupuesto

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Contribuir en las actividades que se deriven de la aplicación del sistema administrativo de presupuesto, en el marco
del TUO, ley N° 28411 - ley general del sistema nacional de presupuesto, a fin de facilitar los procesos de
programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestaria en el pliego MINAM.



Noviembre    2017
Duración del Contrato

S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

Lugar de prestación del servicio

Término

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES  - Lima
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento del Sistema de Presupuesto: Proceso presupuestario.•

Conocimiento del Sistema  de Planeamiento Estratégico: Articulación de los planes con el presupuesto.•

Conocimiento de la Ley General de Presupuesto - Ley 28411: Principios, ejecución presupuestaria y modificaciones
presupuestales.

•

Conocimiento de la Ley de contrataciones: Requisitos para los procedimientos de contratación.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


