
 
CONVOCATORIA - 034– 2011 - MINAM 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 
ORGANO Y/O 
UNIDAD ORGANICA 

 ADMINISTRACION – Unidad Operativa Funcional de Contabilidad 

 
ACTIVIDAD A 
REALIZAR 

 
                       ESPECIALISTA  CONTABLE I 

 
MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

 
CAS 

 
FUENTE DE 

FINACIAMIENTO 

 
RECURSOS 
ORDINARIOS 

 
MONTO DE HONORARIO MENSUAL 
 

 
S/.   

 
 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 
Contratar los servicios de un(a) Profesional Titulado Contador Publico, responsable con sólidos 
conocimientos y experiencia comprobada en elaboración de Estados Financieros y 
Presupuestales y el registro de la información contable de acuerdo a la normatividad legal 
vigente relacionados con los sistemas administrativos. 

 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
 
1. Dirigir, supervisar el registro de la información contable de los hechos económicos que la 

entidad realiza,  aplicando la normatividad legal vigente 
2. Supervisar, coordinar y controlar mediante el registro contable presupuestal y patrimonial 

las operaciones realizadas por la Entidad procesados en el SIAF-SP 
3. Coordinar y supervisar el desarrollo del proceso de la fase del devengado, previa 

verificación de la documentación sustentatoria de los expedientes a tramitar y su registro 
administrativo en el SIAF-SP 

4. Contabilizar y mantener actualizados los registros contables por las operaciones 
económicas y  presupuestales que realiza el Ministerio 

5. Analizar las cuentas del Activo – área de fondos, previa validación con la información 
remitida por tesorería. 

6. Elaborar y firmar los Estados Financieros y Presupuestarios, así como también los anexos 
y notas correspondientes de la Entidad y demás reportes requeridos por la Dirección 
Nacional de Contabilidad Pública. 

7. Revisar y consolidar los Estado Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras 
que conforman el Pliego MINAM 

8. Supervisar y coordinar la generación de los Libros Principales y Auxiliares del módulo 
SIAF-SP 

9. Supervisar y validar informaciones con las unidades Integrantes de la Dirección General 
de Administración (cuentas de enlace, conciliación bancaria entre otros) 

10. Guardar absoluta confidencialidad sobre las actividades, documentos e información 
relacionada con el ejercicio de su cargo 

11. Coordinar con los Órganos Rectores del sistema Administrativo y Contable 
12. Elaboración el Balance de comprobación en forma mensual previa verificación y 

conciliación de los saldos de las cuentas del balance 



 
13. Análisis de las cuentas de los activos fijos, intangible e existencias del Ministerio del 

Ambiente y el registro de las estimaciones mensuales (depreciación y amortización 
acumulada) 

14. Elaboración del Estado de Flujo en Efectivo y sus análisis respectivos. 
15. Elaborar la información de la Contrapartida según los requerimientos 
16. Preparar la información de la recuperación del Impuesto General de la Venta, beneficio 

tributario concedida al Proyecto USAID 507-423. 
17. Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
18. Otras funciones que le designe el Director General de Administración 
 
 
PERFIL Y/O REQUISITOS MINIMOS 
 Contador Público Colegiado y habilitado. 
 Experiencia mínimo de 04 años en Contabilidad Gubernamental 
 Experiencia en el manejo del Sistema Integrado de Administración Pública SIAF-SP 
 Conocimiento de los sistemas de Administración Financiera Gubernamental 
 Con estudios de Maestría en Gerencia Pública 
 Diplomado en Gestión Pública y Administración Gerencial 
 Conocimientos de Gestión de Proyectos con Cooperación Internacional 
 Conocimientos de la normativa técnica contable Cierre Contable en el Sistema Integrado 

de Administración Financiera – Sector Público (SIAF SP) 
 Conocimiento  en el manejo de los sistemas informático Microsoft Office, Windows, Word, 

Excel, Power Point, Internet y sistemas contables. 
 Compromiso organizacional, integridad, trabajo en equipo, bajo presión, pensamiento 

analítico, empatía y comunicación. 
 

 
 
CRONOGRAMA 
 

 
10 de Febrero de 2011 Convocatoria 
 
17 de Febrero de 2011 Fecha de presentación 
  
    Hora de 09:00 a 17:00 horas 
    Recepción de currículum vitae documentado y foliado, con      
                                         copia de  DNI, en ventanilla de Trámite documentario del   
                                          Ministerio del Ambiente,  ubicado  en  la  Av. Javier Prado 
    Oeste Nº  1440, San Isidro. 

                                     
21 de Febrero de 2011 Evaluación de curriculums y publicación de los 

seleccionados que pasan a la evaluación técnica y 
psicologica. 

 
22 de Febrero de 2011 Evaluación técnica, psicologica y publicación de los 

seleccionados para la entrevista personal. 
 
24 de Febrero de 2011  Entrevista personal y publicación de resultados. 
 

 



 
Deberá adjuntar la siguiente información: 
Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 
Curriculum vitae : Anexo Nº 04 
Declaración jurada : Anexo Nº 05      
 


