
 

 

  

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

CONVOCATORIA N° 103-2011-MINAM  
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

ORGANO Y/O UNIDAD 
ORGANICA 

OFICINA GENERAL DE  ADMINISTRACIÓN 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

 
TÉCNICO EN  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
MODALIDAD 
CONTRACTUAL CAS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

R.O. 

 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL 4,500.00 

 
OBJETIVO DEL SERVICIO 

Contratar los servicios de un (01) Técnico en Ejecución Presupuestal para el proceso de 
fortalecimiento de los sistemas de gestión pública y la implementación del Ministerio del 
Ambiente, a fin de fortalecer las funciones y labores encomendadas que permita la toma de 
decisiones de  la Oficina General de Administración del MINAM 

 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Registro Administrativo de la fase de “Compromiso” en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP), Módulo de Presupuesto y Módulo SIGA, de los requerimientos que llegan 
de todas las Direcciones que conforman el Ministerio como: Viáticos, Asignaciones de Fondo, 
reembolsos, Caja Chica, O/S, O/C, Planilla de Pago del Régimen 728, Planilla de Honorarios 
CAS, Planilla de Practicantes, Planilla de Escolta, Cargas Sociales, Transferencias a ONG y 
Otros por toda Fuente de Financiamiento.  

 Revisión de pedidos a nivel de específica de gasto, meta producto, centro de costo y GPR para 
su respectiva solicitud de Certificación presupuestaria. 

 Análisis y elaboración de la información presupuestal a nivel de meta producto, centro de costo 
y GPR. 

 Análisis a nivel de metas por específica de gasto por toda Fuente de Financiamiento en el SIAF 
(SP) y Módulo de Presupuesto. 

 Análisis de ejecución de compromisos vs marco presupuestal. 
 Análisis de compromisos vs calendario de pago. 
 Revisión y Elaboración de solicitud de crédito presupuestario para su certificación  

presupuestaria.    
 Coordinación con la  Dirección Nacional de Tesoro Público, Contaduría Pública en materia 

presupuestal y otras que se requieran.  
 Elaboración de informes de los reportes de Ejecución Presupuestal entregados a los diferentes 

Órganos del MINAM. 
 Elaboración de notas de reversión por devoluciones en rendiciones de cuenta en el Módulo de 

Presupuesto y SIAF (SP). 
 Realizar la interface a nivel de compromiso de Módulo SIGA a Módulo SIAF (SP). 
 Revisión de los clasificadores de gastos de los requerimientos de los diferentes Órganos del 

MINAM para el proceso  de Disponibilidad Presupuestal. 
 Participar en temas de gestión presupuestal y coordinar con los diferentes órganos del   MINAM. 
 Absolver consultas y Orientar a los diferentes Órganos del MINAM en el Proceso de Elaboración 

de Viáticos, Asignaciones de Fondo por Encargo interno, reembolsos, Caja Chica, O/S, O/C, 
Planilla de Pago del Régimen 728, Planilla de Honorarios CAS, Planilla de Practicantes, Planilla 
de escolta, Transferencias a ONG y Otros por toda Fuente de Financiamiento. 

 Analizar, preparar y revisar información de la ejecución presupuestal que es remitida a los 
Órganos del MINAM. 

 Coordinación y seguimiento de las solicitudes de certificación presupuestal con OPP  para la 
disponibilidad presupuestal. 

 Realizar Otras funciones que disponga el Director de la Oficina de General de Administración. 



 

 

  

PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 
Formación  

 
Estudios superiores universitarios y/o técnicos en Contabilidad, 
Administración, Ciencias aplicadas y/o carreras afines. 
 Estudios en informática. 
Capacitación en los Sistemas SIGA, SIAF. 
Capacitación en Plan Anual de adquisiciones y contrataciones.  
 

Experiencia General  Mínima de 06 años en el sector público y privado. 
 

Experiencia Específica Mínima de 04 años en Ejecución Presupuestal del sector público.  
Amplio Manejo del Sistema de Administración Financiera SIAF-
SP, Sistema de Proceso Presupuestario MPP, Sistema SIGA. 
 

Competencias 
 

Pensamiento analítico, planificación y organización, conocimiento 
de normatividad en la administración pública, comunicación, 
liderazgo, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, dominio 
de entorno Windows y aplicativos de office. 
 

 

 
CRONOGRAMA  

 
21 de setiembre de  2011 

 
Convocatoria   
 

28 de setiembre de 2011 Fecha de presentación 
 
Hora de recepcion de 09:00 a 17:00 horas  
La recepción de Curriculum Vitae será documentado y 
foliado adjuntando copia de DNI y anexos, en ventanilla 
de tramite documentario del Ministerio del Ambiente, ubicado 
en la Av. Javier Prado Oeste N° 1440, San Isidro. 

 
29 de setiembre de 2011 

 

Evaluación curricular y publicación de los seleccionados que 
pasan a la evaluación técnica y psicológica. 
 

30 de setiembre de 2011 Evaluación técnica y psicológica. 
 

03 de octubre de 2011 Publicación de los seleccionados para la entrevista personal. 

 
04 de octubre 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 


