
 
 

 

  

 
CONVOCATORIA - 036– 2011 - MINAM 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
ORGANO Y/O UNIDAD 

ORGANICA 
Oficina General de Administración – Unidad Operativa funcional de 
Contabilidad 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL Asistente Contable 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL CAS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/.  

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 
.Contratar los servicios de un asistente contable con experiencia en el sector Público para realizar las 
actividades contables 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Análisis de las cuentas de orden y presupuestales que conforma el balance de comprobación 
en forma mensual 

 Preparar la información sobre la situación de los viáticos y asignaciones de fondos pendientes 
a rendir 

 Contabilizar la fase pagado de los expedientes  girados  - fuente Recursos Ordinarios  
registrados  en el SIAF 

 Verificar, controlar e informar el devengado pendiente de giro 
 Apoyo en la elaboración de las hojas de trabajo para las Operaciones Recíprocas entre las 

entidades del Sector Público 
 Tramitar las legalizaciones ante la Notaria de las hojas sueltas de los Libros Principales y 

Auxiliares, custodiarlos y responsable de la emisión de los mismos del módulo SIAF-SP 
 Elaborar informes propios de su especialidad y competencia. 
 Otras Funciones designadas por la Unidad Operativa Funcional de Contabilidad. 

 
PERFIL Y/O REQUSITOS MÍNIMOS 
 
 Bachiller en Contabilidad y/o carreras afines 
 Mínima de 02 años en el Sector Público 
 Capacitación en el manejo del Modulo Contable del SIAF-SP y Sistemas de Control de 

Interno 
 Conocimiento en el manejo de los sistemas informáticos Office, Windows. Word, Excel, 

Internet y sistemas contables, capacidad de integración, comunicación y trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
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      
 
 


