
Elaborar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes del MINAM, para la elaboración de los Estados
Financieros.

•

Registrar los requerimientos de asignación de fondos por encargo y gestionar el otorgamiento oportuno a los
comisionados del MINAM.

•

Revisar la documentación sustentatoria de los expedientes de pago devengados por toda fuente de financiamiento,
para realizar su correcta cancelación.

•

Registrar las cartas fianzas, garantías y títulos valores a favor del MINAM, con el fin de realizar el control y
seguimiento de las mismas previniendo su vencimiento.

•

Analizar y elaborar reportes sobre los viáticos y/o encargos otorgados por toda fuente de Financiamiento que se
encuentran pendientes de rendición de cuentas, para informar el estado en que se encuentran.

•

Revisar la información de los pagos por impuestos y contribuciones declaradas a través del PDT PLAME para
asegurar la correcta determinación, cálculo y presentación en los plazos establecidos.

•

Elaborar el calendario de pagos por toda fuente de financiamiento en coordinación con los demás órganos, y/o
unidades orgánicas del Ministerio del Ambiente con el fin efectuar la atención de sus obligaciones debidamente
Devengadas.

•

Registrar operaciones de transferencias de fondos de Recursos Directamente Recaudados del Ministerio del
Ambiente para la cuenta Única de Tesoro.

•

Apoyar al seguimiento de las actividades del POI de la Oficina de Finanzas  para informar el cumplimiento de las
actividades de Tesorería.

•

Otras responsabilidades designadas por el jefe inmediato.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo o Bachiller en Contabilidad, o Economía, o Administración•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso de Gestión de Tesorería - SIAF-SP (mínimo 24 horas acumuladas).•
Curso del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP (mínimo 24
horas acumuladas).

•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema de
Tesorería, Capitulo II y III.

•

Conocimiento de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.•
Conocimiento sobre los procedimientos para el registro de información de los activos
y pasivos financieros de las entidades del sector público no financiero en el Módulo
de Instrumentos Financieros (MIF) DIRECTIVA Nº 001-2018-EF/52.05

•

Conocimiento de Aplicativos Web: Conciliación de Cuentas de Enlace, SAFOP.•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación académica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia en
áreas de Contabilidad y/o Finanzas del sector Publico.

•

Habilidades o Competencias
Adaptabilidad, análisis, cooperación y planificación.•

PROCESO CAS N° 085-2018-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

47RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA DE FINANZAS

Contratar los servicios de un(a) (01) Especialista en Tesorería

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Elaborar, revisar y verificar las Operaciones de ingresos y/o egresos que se realizan en Tesorería de conformidad a
la normatividad vigente para el optimo funcionamiento de la Oficina de Finanzas del Ministerio del Ambiente.



CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Agosto     2018
Duración del Contrato

S/. 7000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Octubre    2018
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término

OFICINA DE FINANZAS - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Conocimiento del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema de Tesorería, Capitulo II y III.•

Conocimiento de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.•

Conocimiento sobre los procedimientos para el registro de información de los activos y pasivos financieros de las entidades del
sector público no financiero en el Módulo de Instrumentos Financieros (MIF) DIRECTIVA Nº 001-2018-EF/52.05

•

Conocimiento de Aplicativos Web: Conciliación de Cuentas de Enlace, SAFOP.•

(De acuerdo al perfil del puesto)


