
Coordinar con los órganos de asesoramiento y apoyo de la Entidad en materia de gestión administrativa,
presupuesto y contrataciones de la Dirección de Información e Investigación Ambiental, para coadyuvar al logro de
los objetivos institucionales.

•

Ejecutar acciones de seguimiento sobre los procesos administrativos internos y externos; en coordinación con las
dependencias administrativas correspondientes de la Entidad para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

•

Coordinar con la Oficina General de Administración y la Oficina de Planificación y Presupuesto, la formulación,
consecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de la Dirección de Información e Investigación
Ambiental para contar con la respectiva aprobación.

•

Elaborar y revisar los términos de referencia y especificaciones técnicas de los bienes y servicios a requerir para su
contratación, seguimiento y ejecución.

•

Realizar la formulación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional, Plan Estratégico
Institucional de la Dirección, a fin de contar con un instrumentos programático como herramienta de gestión.

•

Analizar los avances de la ejecución presupuestal correspondiente a las actividades según requerimiento de los
órganos de apoyo y asesoramiento del Ministerio del Ambiente.

•

Elaborar informes de gestión y otros documentos administrativos relacionados con sus funciones para la gestión
administrativa de la Dirección de Información e Investigación Ambiental.

•

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller de la carrera de Administración, Economía, Ingeniería Industrial,
Investigación Operativa, Contabilidad, Bibliotecología, Ciencias de la Información u
otras afines por la formación.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Gestión Pública o Contrataciones del Estado o afines.•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de la gestión pública: principios de la gestión pública•
Conocimiento de Contrataciones del Estado: compras menores a 8 UIT´s,
conformidad de bienes, servicios en general y consultorías, elaboración de Términos
de Referencia y Cuadro de Necesidades

•

Conocimiento del Presupuesto Público: Fases del gasto público, partidas
restringidas, procedimiento para la asignación y rendición de viáticos

•

Ofimática a Nivel Básico.•

Experiencia General
Tres (03) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Un (01) año desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia en el
sector público.

•

Habilidades o Competencias
Análisis, Adaptabilidad, Razonamiento Lógico y Organización de Información.•
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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
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79RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

Contratar los servicios de un(a) (01) ASISTENTE 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

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Realizar las acciones administrativas vinculadas a la gestión financiera y presupuestal, en concordancia con los
procedimientos administrativos establecidos por la Entidad, a fin de contribuir el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL - LIMA



Diciembre  2019
Duración del Contrato

S/. 4000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2019
Inicio:
Término:
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento de la gestión pública: principios de la gestión pública•

Conocimiento de Contrataciones del Estado: compras menores a 8 UIT´s, conformidad de bienes, servicios en general y
consultorías, elaboración de Términos de Referencia y Cuadro de Necesidades

•

Conocimiento del Presupuesto Público: Fases del gasto público, partidas restringidas, procedimiento para la asignación y
rendición de viáticos

•

Ofimática a Nivel Básico.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


