
Brindar asesoría a la Oficina General de Administración en temas inherentes a las funciones que son de su
competencia, a fin de aplicar los dispositivos legales correspondientes.

•

Revisar la documentación técnica y normativa correspondiente a las fases del proceso presupuestario, así como
coordinar su aplicabilidad, para contribuir a una mejora continua de la gestión presupuestaria y financiera.

•

Asesorar en temas referidos al proceso presupuestario y financiero, a fin de asegurar que los procedimientos
guarden concordancia con la normatividad vigente.

•

Elaborar informes técnico solicitados por la Dirección de la Oficina General de Administración, en el ámbito de su
competencia, a fin de sustentar los procedimientos administrativos.

•

Realizar el seguimiento y monitoreo de la gestión presupuestal y financiera de la U.E 001, en concordancia con las
disposiciones y normativa vigente, para garantizar la ejecución del presupuesto alineado al cumplimiento del Plan
Operativo Institucional.

•

Supervisar y verificar el registro de la información presupuestaria concerniente a la programación y formulación de
ingresos y gastos, Programación de Compromisos Anual, evaluación presupuestaria, para contar con información
ordenada y oportuna para la toma de decisiones.

•

Elaborar los proyectos de Directivas u otros que la Oficina General de Administración propone a la Alta Dirección
para su aprobación.

•

Coordinar la ejecución presupuestal correspondiente a la meta de la Oficina General de Administración, a fin de
informar los saldos y ejecución de los recursos asignados.

•

Participar por encargo del Director en comisiones de procedimientos de selección, comités u otras comisiones en
general, a fin de representar a la Oficina General de Administración en los actos mencionados.

•

Coordinar las acciones referidas a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema Antisobornos entre
otros.

•

Coordinar con otras entidades del Estado sobre temas vinculados a la competencia de la Oficina General de
Administración del MINAM.

•

Desplazarse  a los inmuebles del MINAM, a nivel local y nacional., en caso se requiera, a fin de realizar la
supervisión de los mismos.

•

Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia por el Director de la Oficina General de
Administración.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Economía, Ingeniería económica, Administración, Ingeniería
Administrativa, Ingeniería Industrial, o Contabilidad.

•

Egresado de Maestría en Administración o Gestión Pública o Administración Pública.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF o Sistema
Integrado de Gestión Administrativa o relacionados a la Gestión Administrativa.

•

Conocimientos para el puesto
Normas referidas a los actos preparatorios y ejecución contractual en el marco de la
Ley de Contrataciones del Estado.

•

Seguridad de la información (NTP 27001): Implementación de la norma y comité de
Gestión de Seguridad de la Información.

•

Normas referidas a ejecución financiera del ingreso, ejecución financiera del gasto
señalados en TUO de la Ley General del Sistema Nacional de

•
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82RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) ASESOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

ASESORAR A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
PÚBLICA, EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE
LA ENTIDAD PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL
MINISTERIO.



REQUISITOS DETALLE

Tesorería - Decreto Supremo N° 126-2017-EF.
Normas referidas a programación presupuestaria, gestión presupuestaria de los
fondos y gastos públicos, modificaciones presupuestarias, señaladas en la Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411.

•

Definición, Objetivos, conformación y procesos del Sistema Nacional de
Contabilidad, obligaciones y responsabilidades administrativas señalados en la Ley
General del Sistema Nacional de Contabilidad - Ley N° 28708.

•

Experiencia General
Ocho (08) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia
en el sector público.

•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Análisis, Planificación, Organización
de Información.

•

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Normas referidas a los actos preparatorios y ejecución contractual en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.•

Seguridad de la información (NTP 27001): Implementación de la norma y comité de Gestión de Seguridad de la Información.•

Normas referidas a ejecución financiera del ingreso, ejecución financiera del gasto señalados en TUO de la Ley General del
Sistema Nacional de Tesorería - Decreto Supremo N° 126-2017-EF.

•

Normas referidas a programación presupuestaria, gestión presupuestaria de los fondos y gastos públicos, modificaciones
presupuestarias, señaladas en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411.

•

Definición, Objetivos, conformación y procesos del Sistema Nacional de Contabilidad, obligaciones y responsabilidades
administrativas señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad - Ley N° 28708.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


