
Revisar los expedientes de pago y registrar la fase de Girado en los sistemas operativos institucionales autorizados
por el MINAM, así como en el SIAF-RP, de forma oportuna, por todo concepto, así como por toda fuente de
financiamiento y por el medio que corresponda, sobre las obligaciones con propios y con terceros del MINAM.

•

Elaborar Cartas Órdenes para instrucción de depósitos, por todo concepto, a las distintas entidades Financieras,
para cumplir con el pago oportuno.

•

Elaborar las Macros de todos los Bancos (Scotiabank, Crédito, Interbank y Continental) para realizar el abono en las
cuentas bancarias de los servidores.

•

Elaborar en el sistema de Telebanking las transacciones respecto al pago de servicios, planilla de viáticos y/o fondos
por encargo a las respectivas cuentas para el oportuno depósito de fondos a los comisionados.

•

Elaborar reportes mensuales, de los giros realizados, pagos efectuados, cheques anulados, aplicación de
penalidades, etc.  por todo concepto y por toda fuente de financiamiento.

•

Verificar el abono realizado y/o fase pagado, por todo concepto y por toda fuente de financiamiento.•
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-SP.•

Curso en Tributación y detracciones.•
Ofimática: 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 - Pago de remuneraciones - Pago a proveedores -
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° 51-2019-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) Analista en Tesorería - Control de Giros y Pagos

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

Junio      2019
Duración del Contrato

Agosto     2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Registrar todos los giros por todo concepto, por toda fuente de financiamiento que haya contraído el Ministerio del
Ambiente, hasta la culminación del pago correspondiente.

OFICINA DE FINANZAS - LIMA



S/. 4500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Normas, procedimientos y tratamiento de operaciones en el Marco del Sistema Nacional de Tesorería - Pago de remuneraciones
- Pago a proveedores - Otorgamiento de viáticos y/o encargos - Reglamento de Comprobantes de Pago - Sistema de
Detracciones.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


