
Realizar acciones para el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI del
Sector, realizando reportes semestrales y anuales para asegurar el cumplimiento de las acciones previstas.

•

Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones para emitir reportes a la Dirección así como en el Sistema
de Seguimiento de Inversiones que habilite la DGIP MEF y/o Aplicativos Informáticos habilitados por el MINAM que
resulten aplicables.

•

Identificar los cuellos de botella que se presentan durante la ejecución y la programación de las inversiones para
proponer e implementar mecanismos de mitigación de riesgos.

•

Brindar asistencia técnica integral en la ejecución de las inversiones del Sector, para la programación y/o
reprogramación multianual.

•

Participar en las acciones de la Programación Multianual de inversiones del Sector coordinado con las UF y UE para
asegurar las inversiones del Sector.

•

Coordinar con lass UE del Sector el cumplimiento de los tiempos establecidos en su programación multianual y/o en
la matriz de seguimiento de la cartera de proyectos, para asegurar la ejecución de las inversiones.

•

Otras funciones encomendadas en el marco de su competencias•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo profesional en carreras de Ingeniería o Administración o Contabilidad o
carreras afines a la formaciòn profesional

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado o Programa de Especialización en Gestión Pública o Gerencia de
Proyectos, con resultados satisfactorios

•

Diplomado y/o cursos de planeamiento estratégico, o presupuesto público, o gestión
por procesos, o sistemas administrativos, con resultados satisfactorios.

•

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

•

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

•

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 en puestos similares y/o puesto con funciones equivalentes de los
cuales Dos (02) años en puesto similar y/o puesto con funciones equivalentes
desarrollado en el sector público.

•
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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 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

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



REQUISITOS DETALLE

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, análisis, planificación, Iniciativa.•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre    2017
Duración del Contrato

S/. 9000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término
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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 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

•

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)


