“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

IMPORTANTE ENTIDAD DEL ESTADO CONVOCA A CONCURSO PÚBLICO
UN (01) GERENTE PARA LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO
Ejecución de actividades de conducción, formulación y evaluación de los planes y presupuestos,
del SENCICO, de acuerdo a la Normatividad de los Sistemas emitida por los órganos rectores. Así
mismo es responsable de las actividades de racionalización a nivel institucional.
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Experiencia general de ocho (08) años en el sector público y/o privado.
Experiencia especifica de cinco (05) años desempeñando cargos de nivel directivo relacionado
directamente con el ámbito de planificación institucional y gestión financiera en el Sector Público
y/o Privado.
Experiencia en formulación presupuestal de la Institución basado en Presupuesto por Resultados.
Experiencia acreditada sobre formulación de planes estratégicos y operativos en Instituciones
Públicas en los últimos 3 años.
Experiencia de tres (03) años en implementación de Procesos de Modernización y Reforma del
Estado.
Experiencia especifica de tres (03) años en el desempeño de cargos directivos de planificación y
presupuesto en el Sector público.
COMPETENCIAS
Capacidad Analítica, Capacidad de delegar, Liderazgo, Empatía, Trabajo en equipo.
FORMACIÓN ACADÉMICA, GRADO ACADÉMICO Y/O NIVEL DE ESTUDIOS
Título profesional en Economía, Administración, Contabilidad, Ingeniería Económica, Economía,
Ingeniería Industrial, Ciencias Sociales o carreras afines.
Egresado de Maestría en Gestión Pública o afines al cargo.
CURSOS Y/ ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN
Curso y/o Programa de especialización Gestión pública, planificación y presupuesto público,
planeamiento estratégico y/o presupuesto público, Inversión pública y/o afines al puesto
NOTA: Cada curso de especialización debe tener no menos de 24 hrs de capacitación, y en caso
de diplomados no menos de 90 hrs.
CONOCIMIENTO PARA EL PUESTO Y/O CARGO: MINIMOS O INDISPENSABLES Y DESEABLES
Conocimientos técnicos en Gestión Pública, Administración, afines a la función.

Enviar Currículo Vitae al siguiente correo: rrhh@sencico.gob.pe, hasta el 31 de mayo 2019

