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ANEXO 01 
 

 

CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN LABORAL ENTRE 

ENTIDADES PÚBLICAS (D.L. Nº 1456) 

 

Nº 002-2020-MINAGRI-PEDAMAALC 
 

 
 

 

CANTIDAD SERVICIO SOLICITADO UNIDAD ORÁNICA USUARIA 

 
 

1 

Especialista en Seguimiento y 
Evaluación, para gestionar la 
información para el seguimiento y 
evaluación orientados a medir la 
contribución del valor público de los 
planes, programación y proyectos de 
inversión a los objetivos y metas 
institucionales. 

 
 

Oficina de Programación, 
Presupuesto y Seguimiento 

 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

1. Elaborar el Plan de Seguimiento Anual de los documentos de gestión en 

el ámbito de sus funciones y competencias. 

2. Realizar el control, seguimiento y evaluación de planes, programas y 

proyectos. 

3. Coordinar con las unidades orgánicas del PEDAMAALC, el seguimiento y 

evaluación de planes y presupuestos. 

4. Recopilar, organizar y sistematizar un banco de datos socioeconómicos 

del ámbito del PEDAMAALC. 

5. Elaborar y proponer para su aprobación, un sistema de indicadores de 

gestión e impacto sobre las actividades y proyectos en el ámbito de 

intervención del PEDAMAALC. 

6. Realizara el seguimiento, monitoreo y evaluación periódica de las 

distintas acciones y componentes que desarrolla el PEDAMAALC, a 

través de su sistema de indicadores. 

7. Participar en los procesos para la elaboración de documentos de gestión 

del PEDAMAALC (POI, PAC y otros), vinculados a sus funciones y 

competencias. 
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8. Elaborar y proponer para su aprobación, lineamientos y directivas en el 

ámbito de su competencia. 

9. Elaborar informes mensuales acerca del avance y cumplimiento de las 

metas físicas y financieras en la ejecución de actividades y proyectos por 

el PEDAMAALC. 

10. Elaborar informes trimestrales de evaluación de planes y presupuestos. 

11. Organizar y archivar la documentación técnica de su competencia. 

12. Realizar otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, 

relacionadas a la misión del puesto/unidad orgánica. 

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

- Experiencia General: Cinco (05) años. 

- Experiencia especifica: 

   Experiencia en funciones y/o materias 

similares en el sector público o privado: Tres (03) 

años. 

  Experiencia de dos (02) años en el Sector 

Público en funciones y/o materias similares.  

Competencias 

Alto sentido de responsabilidad y pro actividad, 

capacidad para trabajar en equipo, actitud de 

servicio y con iniciativa, comunicación asertiva, 

empatía, trabajo por resultados. 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios  

Título universitario en Economía o Ingeniería o 

Administración o Contabilidad o carreras afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

Noventa (90) horas en programas de 

especialización en Gestión Pública y/o Sistemas 

Administrativos del Estado y/o Gestión y 

Evaluación de Proyectos Productivos y/o Gestión 

de Proyectos de Inversión Pública y/o 

Presupuesto por Resultados y/o Planeamiento 

Estratégico. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo. 

-Conocimiento en la operación de aplicativos, 

metodologías y herramientas para el 

seguimiento y evaluación de planes y proyectos. 

-Conocimiento en Indicadores sociales y 

económicos. Sistema Nacional de Programación 
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Multianual y Gestión de Inversiones – 

Invierte.pe. 

- Ofimática (Procesador de Textos, Hojas de 

Cálculo y Programa de Presentaciones) a nivel 

básico. 

 

 

III. CONDICIONES LABORALES 

 

 

 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Yurimaguas, 10 de setiembre del 2020. 

CONDICIONES DETALLE 

Jornada Laboral 40 horas semanales 

Horario de Trabajo Lunes a viernes 

Lugar de prestación del 

servicio  

EEA San Ramón-INIA, 5 Km. de la carretera San 

Ramón - Yurimaguas - Alto Amazonas – Loreto. 

Modalidad de Trabajo 

(Presencial o Remoto) 
Presencial 

Duración  
Mientras se encuentre vigente la Emergencia 

Sanitaria 

Otros Aspectos - 


