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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
AVISO DE CONCURSO EXTERNO
Finalidad de Concurso: Cubrir vacante de manera inmediata
Cargo y No. de
plazas

Principales Responsabilidades


Título del Cargo:
ANALISTA
SECTORIAL DE 
PRESUPUESTO

Cantidad de
plazas vacantes:(1)









Página 1

Analizar las cargas fijas institucionales
para estimar el presupuesto de recursos
que requerirán en su operatividad y
proyectar su respectiva ejecución
presupuestaria.
Realizar ajustes a la proyección de la
ejecución, presupuestaria previamente
aprobados validando las solicitudes de
aumento en las asignaciones de fondo de
las instituciones y sus respectivos techos
presupuestarios.
Analizar la disponibilidad de apropiación
por medio de los balances de las
instituciones a fin de cubrir los gastos no
presupuestados.
Validar el “Anteproyecto Institucional”
realizado por las unidades ejecutoras,
tomando en cuenta los ajustes en el
SIGEF de la versión sometida al
Ministerio de Hacienda.
Dar asistencia técnica a las instituciones,
relacionados con los procedimientos,
plataformas y normativas vigentes a los
procesos presupuestarios.
Validar las estructuras programáticas de
las instituciones registradas en el sistema
presupuestario
tomando
en
consideración
sus
respectivos

Documentos
requeridos

Requisitos Mínimos Exigidos
Como garantía de los derechos de los
Servidores
de
Carrera
Administrativa, los mismos pueden
participar, según el art. 21 del
Reglamento
No.
251-15
de
Reclutamiento y Selección, depositando la
certificación que avale su condición,
como garantía de su derecho de reserva.










Ser dominicano(a) (presentar copia
Cédula de Identidad y Electoral)
Tener edad inferior a los cincuenta y
cinco (55) años. (Excepto servidores
de carrera)
No ser acreedor/a del beneficio de
jubilación o pensión del Estado
Dominicano.
Poseer título de Licenciatura en las
siguientes
carreras:
Economía,
Finanzas,
Administración
de
Empresas, Estadísticas, Contabilidad u
otras carreras de las ciencias sociales
y exactas.
(presentar
copia
de
Título/
Certificado académico requerido).
(02) años de experiencia en labores
relacionadas con la naturaleza del
cargo y/o funciones del área, según
descripción del cargo.
Certificación de No Antecedentes

Remuneración
y beneficios

Currículo actualizado, 
con descripción de
labores desempeñadas
en
los
cargos 
ocupados.



Copia de la Cédula de
Identidad y Electoral.








Copia
de
título
universitario y/o de
las
certificaciones 
que
avalen
la
información
de 
estudios
de
los
requisitos
exigidos
por el perfil del cargo 
Certificación
de

trabajos anteriores.
Certificación de no
antecedentes penales
(requerida al final del 
proceso)


Salario:
RD$60,000
Vacaciones:
de acuerdo a
la Ley No.
41-08
de
Función
Pública
Salario 13
Seguro
de
salud y vida
Seguro
funerario
Bono
por
desempeño
Capacitación
especializada
Transporte
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anteproyectos de presupuesto, así como
los proyectos aprobados por la
Dirección General de Crédito Público y
la Dirección General de Inversión
Pública.
Participar en la elaboración del proyecto
de Presupuesto General del Estado para
las instituciones asignadas.
Ajustar
las
cuotas compromisos
reportadas por las instituciones para
delimitar la ejecución presupuestaria a
cumplir en programaciones trimestrales.
Validar
solicitudes
de
anticipos
financieros según las normas vigentes.
Monitorear y verificar los resultados de
cada período en la programación
presupuestaria sectorial, asignada en
función a las metas proyectadas,
validando la aplicación de la metodología
presupuestaria,
regulada
por
la
institución.
Validar la incorporación de Proyectos de
Inversión
a
los
presupuestos
institucionales.
Analizar y realizar las modificaciones
presupuestarias solicitadas por las
instituciones teniendo en cuenta las
actividades
de
su
estructura
programática, ajustando la disponibilidad
de ingresos y las cargas fijas a asignar
según sus necesidades.
Evaluar solicitudes de Programación de
Compromiso y Devengado de las



Penales
Poseer certificado de experiencia
laboral relacionada con la naturaleza
del cargo.

Nota: La certificación de experiencia
debe contener como mínimo, las
siguientes
informaciones:
Institución
donde laboró, cargos desempeñados, los
cuales
deben
estar
relacionados
directamente con la posición a la cual
están aplicando.
La certificación además debe evidenciar la
experiencia en el cargo y demostrar que
si cumple con el tiempo mínimo
requerido especificado en el perfil del
cargo.
Las certificaciones que no cumplan con
las informaciones específicas e indicadas
anteriormente no serán admitidas.



Almuerzo
cubierto al
100%



Otros
beneficios de
acuerdo con
la
política
institucional
y
la
disposición
presupuestari
a.
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instituciones para conciliar el estatus
establecido según las normativas.
Orientar a las instituciones en el
proceso de formulación de las metas y
productos para propiciar la vinculación
de la planeación estratégica y operativa
con el presupuesto.
Analizar y validar la ejecución física y
financiera del presupuesto en las
instituciones en función al cumplimiento
presupuestario de las metas formuladas
en los planes nacionales, plurianuales e
institucionales.
Monitorear la ejecución presupuestaria
de las instituciones a través de SIGEF,
con el fin de velar por el cumplimiento
de los lineamientos de gastos
establecido.
Dar asistencia a otras áreas de la
institución
basadas
en
los
requerimientos presentados.
Presentar informes de las labores
realizadas, a requerimiento del superior
inmediato.
Cumplir las metas individuales que le
sean asignadas y los compromisos que
ellas conlleven, conforme a la naturaleza
del cargo.
Realizar
otras
tareas
afines
y
complementarias, conforme a lo
asignado por su superior inmediato.
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Lugar donde se realizará el Trabajo: Dirección General de Presupuesto ubicada en la Avenida México esquina Leopoldo Navarro en el Edificio de Oficinas
Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 5to piso, Sector Gascue, Santo Domingo, D.N. Dirección de Servicios Presupuestarios.
Los interesados deben ingresar al portal Concursa mediante la página web del MAP https://map.gob.do/Concursa/
Informaciones que deben conocer para postular en el proceso de concurso:
Las postulaciones se realizarán sólo a través del portal CONCURSA (no presencial). Primero deben registrarse en el portal, según las instrucciones de la Guía
del Usuario Ciudadano y deben tener los documentos requeridos escaneados en PDF de manera separada para subirlo en su perfil.
Fecha para la remisión o envío de documentos: desde el día 18 hasta el 20 de agosto del año Dos Mil Veintiuno (2021), en horario de 9:00 am. a
4:00 pm. -Teléfono de contacto 809-687-7121, extensiones: 2020,2010, 2000
Las Bases del Concurso serán descargadas desde su perfil, una vez haya sido admitido al concurso, al momento de verificar que su documentación cumple con
los requisitos publicados; quien no cumpla con los mismos no será admitido en el proceso de concurso. Una vez finalizado el plazo para la postulación no
se aceptarán más expedientes. Sólo se les dará respuesta a quienes les sean recibidos los documentos dentro del plazo establecido en el
aviso.
Los participantes que consideren que cumplen con los requisitos del cargo y que no fueron admitidos al concurso en el plazo establecido, podrán dirigirse a la
Dirección de Reclutamiento y Selección mediante el correo reclutamiento@map.gob.do a los fines de validación o no su participación en el concurso o llamar al
teléfono 809-682-3298, ext. 2457 hasta 2462
Las informaciones suministradas por los aspirantes al concurso tienen el carácter de declaración jurada y toda omisión o falsedad en los datos será considerado
como fraude.
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