
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Contratar un Profesional con experiencia comprobada en la Administracion Publica, para prestar Servicios en el
Sistema de Tesoreria de la Oficina General de Administración.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Sistema de Tesorería

Anexo 02

Especialista en Tesoreria

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Sistema de Tesoreria

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Oficina General de Administración

Coordinar, orientar, verificar y dar conformidad al proceso de rendicion de cuentas de viaticos y encargos por toda
fuente de Financiamiento para informar mensualmente sobre las rendiciones pendientes por los usuarios del
sistema.

•

Formular y revisar proyectos de resolución de encargos internos el personal del MINAM, asimismo, coordinar sobre
las acciones con la asesoria legal de la OGA para la expedicion de las mismas.

•

Elaborar reporte de seguimiento del calendario de pagos por toda fuente de fianciamiento en coordinacion con la
Direccion Nacional de Tesoro Público para la habilitacion del mes siguiente.

•

Apoyar al seguimiento de las actividades del Sistema de Tesoreria que se encuentran descritas en el POI para
informar.

•

Validar los comprobantes de pago, según normas establecidas por la SUNAT de los documentos entregados para el
sustento de las rendiciones de cuenta.

•

Coordinar con la Direccion General de Tesoro Público para realizar la transferencia de la cuenta de Recursos
Directamente Recaudados del Ministerio del Ambiente a la cuenta Unica de Tesoro.

•

Coordinar sobre la asignacion financiera y redistribucion de Recursos en la cuenta unica del Tesoro Público -
subcuenta RDR.

•

Efectuar la revision de los impuestos y contribuciones declaradas a traves del PDT PLAME para asegurar la correcta
determinacion, cálculo y presentacion en los plazos establecidos.

•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional de Contabilidad o Economía o Administración.•

Estudios complementarios
Curso de Tesoreria y Tributación.•

Curso del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.•

Experiencia General
Cinco (05) años.•

Experiencia Específica
Tres (03) años en Puestos y/o funcines similares al cargo desarrollados en entidades
del sector Publico.

•

Competencias
Adaptabilidad, análisis, cooperación  y planificación.•
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