
   

ANEXO N° 01   

   

 CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN LABORAL ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (D.L. N°1456). 

CÓDIGO:    SERVICIO SOLICITADO:    ÓRGANO SOLICITANTE:    

01   ESPECIALISTA EN PLANIFICACION 
DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION 

INSTITUCIONAL  

PERFIL DEL PUESTO:   

REQUISITOS MÍNIMOS   DETALLE   

Formación académica, grado académico y/o     

nivel de estudios    
TITULO DE ADMINISTRACION PUBLICA  

TITULO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION, CONTABILIDAD O COMPUTACION 

Conocimientos para el puesto y/o cargo   

Conocimientos de Gestión Pública y ofimática. 

Conocimiento del Plan Operativo Institucional 

Cocimientos de Planificación y Presupuesto 

Cursos y/o estudios de especialización   Conocimientos de normativa de la gestión administrativa pública, Planificación, Presupuesto,  y Ofimática 

Experiencia general   Experiencia mínima de 04 años en el Sector Público y/o Privado. 

Experiencia específica   
Experiencia mínima de un 01 año en el área de Planificación, en el sector público (de preferencia del sector 

educación). 

Competencias   Planificación, análisis, organización de información, buena redacción, comunicación, cooperación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:   

FUNCIONES A DESARROLLAR:     

1. Participar en la elaboración de políticas, normas, planes y estrategias vinculadas con su especialidad.  

2. elaboración de los documentos de gestión a cargo de la oficina de Gestión Institucional 

3. elaboración del plan estratégico y otros instrumentos de gestión institucional que orienten el desarrollo integral de la educación fomentando su calidad y 

equidad. 

4. Realizar las funciones Administrativas de CEPLAN V01., Coordinar con cada centro de costo las actividades del POI programadas, Realizar Informes 

semestral y anual POI. 

5. elaboración de informes técnicos para autorizar la creación, modificación traslado, receso y reapertura de Instituciones Educativas Públicos y Privados, en 

base a la normatividad vigente. 

6. la elaboración, ejecución y evaluación del presupuesto anual, semestral. 

7. Identificación de la necesidad real de plazas docentes y administrativas en función a la demanda de la población de técnica productiva para su sustentación 

ante el órgano regional competente. 

8. participar en las elaboraciones de las estadísticas educativas y apoyar en la elaboración de indicadores que definan la calidad y pertinencia del servicio. 

9. identificar las necesidades de infraestructura, mobiliarios y equipamiento  de los CETPROS en las zonas focalizadas.   

CONDICIONES LABORALES:   

CONDICIONES   DETALLE   

Lugar de prestación del servicio   Sede Administrativa de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque (Prolog.Bolognesi S/N–Chiclayo).   

Duración   
Mientras se encuentre vigente el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional y/o hasta concluir la necesidad 

del servicio dentro de este periodo.   

Jornada laboral y horario de trabajo   

 Lunes, Miércoles y Viernes  
 Trabajo Presencial     :  De 8.00 am a 2.30 pm  

 Trabajo Remoto          : De 7:30 am. A 4:30 pm.  refrigerio de 1:00 pm. A 2:00 pm.  

  

Modalidad   Presencial (   ) , Remoto (     ), Mixta ( X  )   

 


