
 
  

PERFIL DE PRACTICANTE PROFESIONAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 

 
Órgano o Unidad Orgánica solicitante        : Dirección General de Calidad Ambiental 

 Fuente de financiamiento   : Recursos Ordinarios 

Meta presupuestal                                         : 0079 

Específica de gasto                                 : 2.3.2.7.5.2 

 
Tipo de modalidad formativa : PRÁCTICAS PREPROFESIONALES ( ) 

PRÁCTICAS PROFESIONALES (X) 

 
1. ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Egresado de las carreras en: Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Investigación Operativa, 

Contabilidad. 

2. CONOCIMIENTOS  

- Conocimiento en Gestión pública. 

- Conocimiento en Proceso Presupuestario, Presupuesto Público y Programas Presupuestales. 

- Conocimiento en Planeamiento Estratégico. 

- Conocimiento en Sistemas Administrativos del estado y afines. 

- Conocimiento en Ley de Contrataciones del Estado. 

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR 

- Apoyar en las acciones administrativas vinculadas a la gestión presupuestal y de planificación, en 

concordancia con los procedimientos administrativos establecidos por la Entidad, a fin de contribuir el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

- Apoyar en los trámites con los órganos de asesoramiento y apoyo de la Entidad en materia de gestión 

administrativa, presupuesto y contrataciones de la Dirección General y Direcciones de Línea, para coadyuvar 

al logro de los objetivos institucionales. 

- Apoyar en los procedimientos 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 

General de Calidad Ambiental para contar con la respectiva aprobación. 

- Apoyar en la formulación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional, Plan 

Estratégico Institucional de la Dirección General, a fin de contar con un instrumentos programático como 

herramienta de gestión. 

- Apoyar en los análisis de los avances de la ejecución presupuestal y física correspondiente a las actividades 

según requerimiento de los órganos de apoyo y asesoramiento del Ministerio del Ambiente. 

- Apoyar en otras tareas que le sean encomendadas en el ámbito de su competencia. 

4. REQUISITOS ADICIONALES DEL/DE LA PRACTICANTE 

Ofimática Conocimientos en Microsoft Office. 

Otras habilidades requeridas 

Análisis, Adaptabilidad, Razonamiento lógico, Organización de 
información, Orientación a resultados, trabajo en equipo, 

proactividad y responsabilidad. 

    5. SUBVENCIÓN MENSUAL 

Prácticas Preprofesionales S/ 1537.50 

 


