Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

ANEXO N° 01
REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE

Fecha de solicitud

:

03 de noviembre del 2020

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

:

Oficina de Presupuesto y Programación
Multianual de Inversiones

Fuente de financiamiento

:

Recursos Ordinarios

Meta presupuestal

:

0037

Especifica de gasto

:

2.3.2.7.5.2 Propinas para practicantes

Tipo de Modalidad Formativa

:

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES ( X )
PRÁCTICAS PROFESIONALES
()

Modalidad

:

Las prácticas se realizarán bajo la modalidad
remota, mientras dure el estado de emergencia
sanitaria y/o disposición de la entidad

1. ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Estudiante universitario a partir del sexto ciclo de las carreras de Contabilidad; Economía;
Administración; Ingeniería Industrial o Administración de empresas.
2. CONOCIMIENTOS
MS. Excel nivel intermedio (Tablas dinámicas, uso de funciones y gráficos estadísticos)
MS. Power Point nivel intermedio (Elabora presentaciones con gráficos y cuadros)
MS. Word nivel intermedio (Utiliza referencia de correspondencia y editor de cambios)
3.

ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR

 Apoyo en la elaboración y seguimiento de los documentos internos generados por la OPPMI
y otros documentos normativos y de gestión.
 Apoyo en la elaboración de cuadros y gráficos de seguimiento de la ejecución del gasto a
nivel de Unidades Ejecutoras de Pliego 005 Ministerio del Ambiente y Pliegos adscritos al
Sector 05 Ambiental.
 Apoyo en las coordinaciones con los órganos del Ministerio del Ambiente en materia
presupuestal.
 Apoyo en el seguimiento de la ejecución de certificaciones de créditos presupuestarios,
previsiones presupuestales y notas de modificación presupuestal.
 Apoyo en la elaboración de la conciliación del Marco Legal del Presupuesto mensual,
trimestral y semestral.
 Otras actividades de apoyo según requerimiento, sin perjuicio a las actividades ya
mencionadas.
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4.

REQUISITOS ADICIONALES DEL/DE LA PRACTICANTE

Ofimática

Intermedio

Idioma inglés u otro idioma extranjero

Ninguno

Otras habilidades requeridas

Habilidades de redacción.
Habilidades de comunicación asertiva.
Habilidades para el trabajo en equipo
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