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

•

Realizar el seguimiento a la ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual de la DGERN, en los aplicativos
respectivos para reportar información sobre el cumplimiento de metas y objetivos de la Dirección General.

•

Coordinar con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la habilitación de específicas de gastos y las
modificaciones presupuestales para orientar objetivamente los recursos financieros asignados a la DGERN.

•

Elaborar el Cuadro de Necesidades de la DGERN y dar seguimiento sobre el cumplimiento de los procesos,
adquisición de bienes y contratación de servicios, en el marco del Plan Anual de Contrataciones (PAC), para
asegurar la ejecución de las actividades programadas.

•

Generar, procesar, supervisar y realizar el seguimiento de los pedidos de servicios y de compra, requerimientos de
personal, entre otros, en los aplicativos informáticos de la entidad, a fin de cumplir con los plazos establecidos y
dotar de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo óptimo de las actividades de la DGERN.

•

Integrar los grupos de trabajo, comités y participar de reuniones, talleres y comisiones de servicio referidas a asuntos
administrativos y presupuestarios relacionadas con sus funciones para asegurar el cumplimiento de las metas y
compromisos institucionales.

•

Otras actividades que le sean encomendadas en el marco de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional o bachiller en Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial,
Ingeniería Económica, Ingeniería Administrativa o Administración y menciones
afines a la carrera.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Gestión Pública o
Contrataciones del Estado o Presupuesto Publico o afines(*).

•

(*) El curso o el programa de especialización o diplomado no serán exigibles en caso
de contar con estudio concluídos (Egresado) de Maestría en Administración o
Gestión Pública o Administración Pública o Políticas Públicas.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en contrataciones con el Estado.•

Conocimiento de la gestión pública.•

Conocimiento del procedimiento administrativo general.•

Experiencia General
Tres (03) 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.•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, trabajo en equipo, planificación e iniciativa.•
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87RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en Gestión Administrativa

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Asistir en las operaciones administrativas, en concordancia con los procedimientos administrativos establecidos por
la entidad, a fin de lograr la efectiva distribución y utilización de los recursos disponibles, asignándolos
equitativamente y administrándolos para el eficiente funcionamiento de la DGERN.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Noviembre  2017
Duración del Contrato

S/. 6000.0 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

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 

- Conocimiento en contrataciones con el Estado: métodos de contratación,  
procedimiento de selección, elaboración de términos de referencia y requisitos técnicos 
mínimos. 
 

- Conocimiento de la gestión pública: Ley de presupuesto público, programas 
presupuestales, formulación y evaluación de intrumentos de planificación (POI, PEI y 
PESEM). 

 

- Conocimiento del procedimiento administrativo general: sistema de ejecución SIAF,  
cuadro de necesidades, seguimiento y control. 

 
 

 


