
Analizar y aprobación de las Certificaciones de Crédito Presupuestario, requeridos por los Órganos del MINAM y el
seguimiento de la ejecución durante el proceso presupuestario.

•

Efectuar la revisión, registro y aprobación de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, a
propuesta de los diferentes Organos y Unidades Ejecutoras del MINAM, para asegurar el cumplimiento de la meta,
según la priorización de gasto.

•

Brindar asistencia técnica en las fases de programaciòn y formulacion del presupuesto, a los diferentes Órganos del
MINAM, para lograr una optima asignación de los recursos.

•

Elaborar informes técnicos y/o resoluciones en materia presupuestal y otros actos de administración para asegurar la
ejecución presupuestal del Pliego MINAM.

•

Realizar el control de los avances de la ejecución presupuestal de los diferentes organos del Minam para evaluar y
optimizar el nivel de gasto.

•

Otras funciones encomendadas en el marco de su competencia por su inmediato superior y/o el/la Directora/a
General.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título profesional de Administración o Contabilidad o Economía o Ingeniería o afines
a la formación  profesional.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Programa de Especialización y/o Diplomado en Planeamiento y/o Presupuesto
Público, o Gestión Publica.

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en normatividad presupuestaria.•

Conocimiento de Presupuesto por Resultados.•

Conocimiento de normatividad en materia de Inversiones.•

Conocimiento de aplicativos en en materia presupuestal.•

Conocimiento de ofimática a nivel intermedio.•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años en desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia, de
los cuales un (01) año desarrollados en el Sector Público.

•

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

PROCESO CAS N° 154-2018-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

41RECURSOS 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 I EN PRESUPUESTO

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

Octubre    2018
Duración del Contrato

Diciembre  2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

Contribuir las actividades que se deriven del proceso presupuestario de la entidad, en el marco de la Ley N° 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, a fin de facilitar los procesos de programación, formulación,
ejecución y evaluación presupuestaria en el Pliego MINAM.

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES  - LIMA



S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento en normatividad presupuestaria.•

Conocimiento de Presupuesto por Resultados.•

Conocimiento de normatividad en materia de Inversiones.•

Conocimiento de aplicativos en en materia presupuestal.•

Conocimiento de ofimática a nivel intermedio.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


