
Registrar todos los ingresos percibidos en efectivo y/o con abono en cuenta, en los sistemas operativos
institucionales autorizados, por todas las cuentas corrientes del MINAM, por todo concepto y por toda fuente de
financiamiento.

•

Elaborar los Recibos de ingresos de todas las fuentes de Financiamiento del MINAM, en los sistemas operativos
institucionales autorizados.

•

Elaborar los T6 por los ingresos recaudados y/o devoluciones de menores gastos, por toda Fuente de
Financiamiento del MINAM.

•

Revisar y verificar la información sustentatoria de las Rendiciones de viáticos y/o encargos de todas las fuentes de
Financiamiento del MINAM, en cumplimiento de la normativa vigente y directivas internas.

•

Registrar las rendiciones de cuentas en los sistemas operativos institucionales autorizados.•
Llevar el control de las rendiciones  de cuentas, en función al vencimiento en el plazo de presentación, para las
acciones necesarias.

•

Elaborar reportes mensuales de todos los recibos de ingresos, T-6, e información requerida por el portal de
transparencia en relación a los viajes realizados por el MINAM.

•

Otras funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia por el jefe inmediato.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Grado de bachiller en Contabilidad.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.•

Curso en Gestión de Tesorería a nivel del SIAF.•

Curso en Tributación y detracciones.•
OFIMATICA: Procesador de Textos Nivel Avanzado, Hojas de Cálculo Nivel
Avanzado, Programa de Presentaciones Nivel Intermedio.

•

Ingles Nivel Básico.•

Conocimientos para el puesto
Normas, procedimientos y tratamiento de operaciones en el Marco del Sistema
Nacional de Tesorería -  Recaudación de ingresos - transferencias recibidas -
asignaciones - Reversiones de menor gasto - Rendiciones de cuenta por
otorgamiento de viáticos y/o encargos -  Reglamento de Comprobantes de Pago -
Sistema de Detracciones.

•

Experiencia General
Tres (03) 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, de los
cuales, Un (01) año en el sector Público, en el área de Finanzas.

•

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

PROCESO CAS N° 50-2019
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) Analista en Tesorería - Control de Ingresos y Rendiciones de Cuenta

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Registrar todos los ingresos percibidos, por todo concepto en efectivo y/o notas de abono, en todas las cuentas
corrientes del Ministerio del Ambiente.
Revisar y verificar las Rendición de cuentas por otorgamiento de viáticos y/o encargos, a los servidores del Ministerio
del Ambiente; asimismo, determinar las devoluciones por menor gasto.



Junio      2019
Duración del Contrato

S/. 4000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Agosto     2019
Inicio:

Lugar de prestación del servicio

Término:

OFICINA DE FINANZAS - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROCESO CAS N° 50-2019

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Normas, procedimientos y tratamiento de operaciones en el Marco del Sistema Nacional de Tesorería -  Recaudación de
ingresos - transferencias recibidas - asignaciones - Reversiones de menor gasto - Rendiciones de cuenta por otorgamiento de
viáticos y/o encargos -  Reglamento de Comprobantes de Pago - Sistema de Detracciones.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


