
Participar en las acciones de la Programación Multianual del Sector, coordinando con las Unidades Formuladoras y
Unidades Ejecutoras del Sector para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas del Sector.

•

Participar de la revisión de la cartera de inversiones y PMI de los Gobiernos Sub nacionales para garantizar la
adecuada programacion multianual enmarcado en la Política Sectorial

•

Coordinar las acciones del seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI del
Sector y monitoreo de las inversiones, realizando los reportes correspondientes para asegurar el cumplimiento de las
acciones previstas.

•

Participar en el desarrollo de las metodologías específicas y procesos de estandarización para la formulación de los
proyectos de inversión que se enmarquen en la responsabilidad funcional del Sector, en coordinación con las UF del
Sector.

•

Participar en las capacitaciones y asistencia técnica que se brinden respecto de las metodologías específicas de
formulación y evaluación de las inversiones, y de la Programación Multianual  en el marco de sus competencias
funcionales para promover las inversiones del Sector Ambiental

•

Revisar periodicamente las normas técnicas sectoriales de las inversiones en coordinación con las UF y UE del
Sector para plantear su actualización.

•

Otras funciones encomendadas en el marco de su competencia•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en carreras de Economia, Administración o Ingeniería y egresado
de Maestria en Gestiòn Publica o Gerencia de Proyectos o a fines

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento del Ciclo de Inversión (Programación Multianual, Formulación y
Evaluación, Ejecución, y Funcionamiento), contemplado en el el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

•

Conocimiento de MS Project (diagrama de gantt y rutas críticas).•
Conocimiento en la Ley General de Presupuesto relacionados al tema de
inversiones.

•

Conocimiento en la Ley de Contrataciones del Estado: tipos de procesos de
selección, plazos y requerimientos.

•

Experiencia General
Cinco (05) años, contados desde el egreso de la formación academica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Tres (03) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia de los
cuales dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia
en el sector público.

•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, análisis, planificación, Iniciativa.•
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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 II en Programación y Gestión de Inversiones

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 con las funciones asignadas a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, con la
finalidad de mantener el dinamismo de las inversiones del Sector Ambiente



Noviembre    2017
Duración del Contrato

S/. 10000.0 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 Ciclo de Inversión (Programación Multianual, Formulación y Evaluación, Ejecución, y Funcionamiento),
contemplado en el el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

•

Conocimiento de MS Project (diagrama de gantt y rutas críticas).•

Conocimiento en la Ley General de Presupuesto relacionados al tema de inversiones.•

Conocimiento en la Ley de Contrataciones del Estado: tipos de procesos de selección, plazos y requerimientos.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


