
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

CONVOCATORIA - 105 – 2011 - MINAM 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

ORGANO Y/O UNIDAD 
ORGANICA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

ACTIVIDAD A REALIZAR ESPECIALISTA DE CONTROL PREVIO 

MODALIDAD 
CONTRACTUAL 

CAS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

R.O. 

MONTO DE HONORARIO MENSUAL S/. 6,600.00 

 
 
OBJETIVO DEL SERVICIO 
 
 
Profesional responsable del Control Previo de los procedimientos y acciones en la 
ejecución del gasto, para cautelar la correcta administración de los recursos financieros y 
presupuestarios de la entidad, asegurando el logro de los objetivos institucionales y 
minimizando los riesgos en la gestión. 
 

 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS 
 

 

1. Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas-
financieras del Ministerio del Ambiente, y proponer oportunamente los ajustes y 
modificaciones necesarias. 

2. Elaborar y proponer normas internas relacionadas con los Sistemas Administrativos 
de Personal, Logística, Tesorería y Contabilidad de la Institución  

3. Apoyar a la Dirección de la Oficina General de Administración para la formulación de 
los instrumentos de gestión. 

4. Absolver consultas de las unidades operativas funcionales de la Oficina General de 
Administración, dentro del ámbito de su competencia. 

5. Formular o revisar proyectos de Resoluciones y Directivas sobre normas, procesos y 
procedimientos técnicos de las áreas administrativas. 

6. Realizar la revisión, seguimiento y control del sustento de los expedientes de los 
procesos a convocar, así como de los expedientes que se tramitan para pagos. 

7. Fiscalizar las Rendiciones de Cuentas por Comisión de Servicios, correspondiente a 
viáticos otorgados a los funcionarios y servidores del Ministerio. 

8. Consolidar los informes relacionados a la implementación de medidas correctivas 
formuladas por la Oficina de Control Institucional. 

9. Apoyar en la formulación del Informe de Gestión de la Oficina General de 
Administración. 

10. Establecer mecanismos que promuevan la transparencia, honestidad, neutralidad y 
probidad en la Gestión Administrativa. 

11. Participar en grupos de trabajos y comisiones que el Director General de 
Administración delegue. 

12. Otras que le sea asignada por la Dirección de la Oficina General de Administración. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS 
 

 

Formación: 
 

Título profesional en Contabilidad, Administración, Economía o 
Ingeniería Industrial, Colegiado y con habilitación vigente. 
Estudios de Especialización en Gestión Pública a nivel 
maestría. 
Capacitación especializada en el área y Contrataciones del 
Estado 
Capacitación en el manejo de los sistemas  SIAF-MEF, 
SEACE. 
 

Experiencia General:      Profesional mínima de 08 años, de los cuales al menos 5 
deben ser en el sector público. 
 

Experiencia Especifica: Acreditar como mínimo 5 años de experiencia en Fiscalización, 
Auditoría Gubernamental y/o Control Previo. 
 

Competencias:              Conocimiento de normatividad, dominio a nivel de usuario de 
Ofimática, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, actitud 
positiva. 
 

 
CRONOGRAMA 

 

 

22 de setiembre de 2011 

 

Convocatoria 

 

29 de setiembre de 2011 

 

Hora de 09:00 a 17:00 horas  (fecha y hora de 

presentación).   

La recepción del currículum vitae sera documentado y 

foliado, adjuntando copia de  DNI y anexos, en ventanilla 

de Trámite Documentario del Ministerio del Ambiente,  

ubicado  en  la  Av. Javier Prado Oeste Nº  1440, San 

Isidro. 

 

30 de setiembre de 2011 

 

Evaluación de curriculum vitae y publicación de los 

seleccionados que pasan a la evaluación técnica y 

psicologica. 

 

03 de octubre de 2011 

 

Evaluación técnica y psicologica. 

 

 

04 de octubre de 2011

  

Publicación de los seleccionados que pasan a la 

entrevista personal. 

05 de octubre de 2011 Entrevista personal y publicación de resultados. 
 

 

Deberá adjuntar la siguiente información: 

Solicitud de inscripción : Anexo Nº 03 
Currículum vitae  : Anexo Nº 04 
Declaración jurada  : Anexo Nº 05      


