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X Título/ Licenciatura Sí No X

Otras funciones que le asigne y/o encargue su jefe inmediato, de acuerdo a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Todas las unidades y subunidades funcionales de PROVIAS Nacional

Entidades públicas o privadas relacionadas a la gestión encomendada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FORMACIÓN ACADÉMICA

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos

BachillerEgresado(a)Incompleta Completa

Coordinaciones Internas:

Coordinaciones Externas:

Asistir técnica y administrativamente en el proceso de cierre presupuestal, de conformidad a la normativa vigente, así como hacer
seguimiento y proponer mejoras oportunas para la ejecución de las actividades del proceso presupuestario.

Ejecutar, validar y coordinar las fases del Proceso Presupuestario de la entidad, sujetándose a las disposiciones del Sistema Nacional de
Presupuesto Público y las que emita la Dirección General de Presupuesto Público como su ente rector, para el desarrollo de la gestión
institucional de la entidad y una adecuada priorización del gasto público.

Participar en la elaboración de la programación del presupuesto bajo una perspectiva multianual que permita contar con instrumentos de
gestión actualizados en la entidad, a fin de determinar la prioridad de los gastos públicos

Elaborar las modificaciones presupuestales, entre las que se incluyen las incorporaciones presupuestales provenientes de saldos de balance,
convenios, transferencias, etc., en coordinación con la OGPP del MTC y las Unidades Funcionales de la entidad, con la finalidad de informar
al Pliego Presupuestario para su consolidación.

Gestionar el desarrollo de los proyectos de inversión financiados a través de Convenio y/o endeudamiento externo, así como el seguimiento
a los indicadores y obligaciones asumidas en el marco de los contratos de préstamo suscritos con los Bancos y/o entidades Cooperantes así
como a la normativa vigente, a fin de determinar la prioridad del gasto público

Resolver consultas sobre materias presupuestales según normatividad vigente, y brindar asistencia técnica a otras unidades de la entidad en
el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de metas 

Elaborar informes de Certificación Presupuestal conforme a la normatividad vigente y de acuerdo a los requerimientos de las Unidades
Funcionales de Provias Nacional, a fin de que se pueda continuar con el Gastos Publico

Evaluar la programación de los gastos con cargo al financiamiento externo , a fin de elaborar las solicitudes de desembolsos de
Operaciones de Endeudamiento de acuerdo con la normativa vigente

Realizar el seguimiento, control y monitoreo a los proyectos de inversión pública y/o actividades que se asigne, a fin de garantizar la
ejecución presupuestal de acuerdo a lo programado; así como emitir periódicamente informes al respecto que permitan evaluar la gestión de
la entidad e identificar probables desviaciones

C)  ¿Colegiatura?A) Nivel Educativo

Elaborar propuestas normativas en materia presupuestal e informes técnicos relacionados a sus competencias para facilitar la
implementación de la normativa vigentes en materia de presupuesto.

FUNCIONES DEL PUESTO

Puesto Estructural Profesional IV

FORMATO N°1 ‐ PERFIL DEL PUESTO

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

-

Especialista en Programación Financiera IV 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Jefe de Presupuesto y Endeudamiento

-

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Ejecutar, validar y gestionar el Proceso Presupuestario de la entidad, con la finalidad de orientar los recursos públicos en el cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales.

Órgano

Unidad Orgánica

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 
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Primaria

Secundaria  Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

CONOCIMIENTOS

Conocimientos en Planeamiento Estratégico, Sistemas Administrativos del Estado, Inversión Pública, Invierte, Politicas Públicas

A) Conocimientos Técnicos principales (No se requiere sustentar con documento)

Economía o Ingeniería Económica o Sistemas o  Administración

Universitaria X

Técnica Superior

(3 o 4 años)

X

Quechua

X

Observaciones.‐

  OFIMÁTICA
IDIOMAS / 

DIALECTO

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Otros (Especificar)

Inglés

X

Programa de Especialización y/o Diplomado en Presupuesto Público y/o Gestión Pública y/o Finanzas Pública  (mínimo 90 horas )

Cursos o capacitaciones en Gestión de Proyectos  y/o  SIAF  y/o  Sistema nac. De Prog. Multianual y Gestion de Inversión  (mínimo 60 horas)

Nivel de dominio

Procesador de textos

Nivel de dominio

No aplica

D) ¿Habilitación 

profesional?

X

AvanzadoIntermedioBásico

X

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Técnica Básica

(1 o 2 años)

MSProject

X

X

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Programa de presentaciones

Hojas de cálculo X
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