CONCURSO PÚBLICO PRACTICANTE N° 013-2020
CONVOCATORIA PARA PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria
Contratar dos (02) practicantes en Economía y/o Ciencias Políticas y/o Sociología y/o
Ingeniería y/o Contabilidad y/o Administración.
2. Órgano - Unidad orgánica y/o área solicitante
Dirección General de Presupuesto Público - Dirección de Articulación del Presupuesto
Territorial.

II.

REQUISITOS OBLIGATORIOS
REQUISITOS

DETALLE

Formación Académica

Estudiante universitario en Economía y/o Ciencias
Políticas y/o Sociología y/o Ingeniería y/o Contabilidad
y/o Administración.

Conocimientos
(no es requisito indispensable)

Inglés Nivel Básico

III. ACTIVIDADES DE APOYO
-

-

-

-

Apoyar en el proceso de Programación Multianual de Gastos (PMG) de los Gobiernos
Regionales y Locales para el año 2021 con el fin de asegurar un buen proceso de PMG que
asegure recursos para la continuidad de bienes, servicios e inversiones.
Apoyar en la gestión presupuestaria de los Gobiernos Regionales y Locales durante la
ejecución del año 2020 con la finalidad de cumplir con la normativa vigente en materia
presupuestal.
Apoyar en el análisis de la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales y locales que
se lleven a cabo en la Dirección con el fin de brindar a asistencia requerida.
Apoyar en la elaboración de proyectos de respuesta para solicitudes de demanda adicional
de los gobiernos regionales y locales así diversos oficios informativos para cumplir con los
plazos de respuesta y comunicar oportunamente plazos e indicaciones.
Apoyar en la identificación de alertas durante la ejecución presupuestaria 2020-2021 con el
fin de comunicar a la Dirección General y tomar medidas al respecto.
Otras funciones de apoyo asignadas por el superior inmediato.

IV. CONDICIONES DEL CONVENIO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de Prestación de prácticas

Jr. Junín 319 Cercado de Lima

Duración del convenio

Hasta el 30 de junio de 2020

Subvención mensual

S/. 930.00 (Novecientos treinta con 00/100 soles)

V.

CRONOGRAMA
CONVOCATORIA
1

Publicación de la convocatoria
Presentación del Expediente de Postulación
Lugar: Jr. Junín 319 Cercado de Lima

2

Del 19/02/2020 al 03/03/2020

Del 04/03/2020 al 05/03/2020

Horario de atención: De lunes a viernes, de
8:00 a 16:30 horas.

PROCESO DE SELECCIÓN
3

Evaluación de cumplimiento de requisitos

4

Publicación de resultados de Evaluación
Curricular

5

Evaluación de Habilidades

6

Publicación de resultados de Evaluación
Habilidades

7

Entrevista personal

8

Publicación de resultados de Resultados Finales

Del 06/03/2020 al 11/03/2020
12/03/2020
Del 13/03/2020 al 17/03/2020
18/03/2020
Del 19/03/2020 al 20/03/2020
23/03/2020

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO
9

Suscripción del convenio de prácticas

Del 24/03/2020 al 30/03/2020

Nota Importante:
-

El postulante deberá consultar las bases generales para su postulación.
El postulante es responsable de la verificación de la publicación de resultados y asistencia
a las evaluaciones programadas.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

