
Participar en la formulación del Plan Operativo Institucional de la DGCCD para realizar una adecuada programación
anual de las actividades.

•

Dar asistencia a los servidores de las direcciones de la DGCCD  en la elaboración de términos de referencia para el
cumplimiento de los procedimientos establecidos en la entidad.

•

Elaborar el Cuadro de Necesidad de la DGCCD para la programación de adquisiciones de bienes y servicios en el
marco del Plan Operativo Institucional de la DGCCD.

•

Ralizar seguimiento a las metas físicas y presupuestales del presupuesto para asegurar el avance físico y financiero
del Programa Presupuestal (PP), así como al presupuesto asignado en Asignaciones Presupuestales que no
Resultan en Productos (APNOP).

•

Gestionar los procesos de presupuesto y contrataciones de la Dirección General para el cumplimiento del Plan Anual
de Contrataciones y la ejecución del presupuesto asignado.

•

Representar a la DGCCD en las comisiones, grupos de trabajo que le sea asignado para sustentar asuntos
relacionados a la gestión administrativa.

•

Elaborar y hacer seguimiento a los pedidos de servicio y compra en la Oficina General de Administración y la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto para lograr el total de la ejecución dentro de los plazos establecidos.

•

Brindar soporte a la formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto de la DGCCD, y las áreas de la
Dirección, para dar cumplimiento a las metas y objetivos de la DGCCD.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Económica o Ingeniería Administrativa o afines por la formación profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso o Programa de Especialización o Diplomado en Gestión Publica o
Contrataciones con el Estado o Presupuesto Público o especialidades afines.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de materia de Contrataciones Publicas: Penalidades, tipos de
Procesos de Selección, montos por procedimiento de Selección.

•

Conocimiento sobre Presupuesto Publico: Partidas restringidas, estructura funcional
programatica, programas presupuestales del sector, modificaciones presupuestales.

•

Conocimiento en Gestión Pública:  Principios de la Gestión Publica, Plan Operativo
Institucional.

•

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, análisis, planificación, orden e iniciativa.•
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53RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN

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

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Operativizar las actividades 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 de los recursos.



CONDICIONES

Diciembre  2017
Duración del Contrato

S/. 5280.0 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 CAMBIO CLIMÁTICO Y DESERTIFICACIÓN - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de materia de Contrataciones Publicas: Penalidades, tipos de Procesos de Selección, montos por procedimiento
de Selección.

•

Conocimiento sobre Presupuesto Publico: Partidas restringidas, estructura funcional programatica, programas presupuestales del
sector, modificaciones presupuestales.

•

Conocimiento en Gestión Pública:  Principios de la Gestión Publica, Plan Operativo Institucional.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


