
Dirigir la gestión de los sistemas de tesorería y de contabilidad, conforme a la normatividad vigente.•
Supervisar el registro y control de la afectación presupuestal del Ministerio, conforme a la normatividad vigente.•
Dirigir y supervisar la formulación de los estados financieros, presupuestarios del pliego para la presentación a la
Dirección General de Contabilidad Pública.

•

Emitir opinión técnica en temas vinculados a la Oficina de Finanzas para contribuir en la toma de decisiones.•
Proponer mejoras de los procesos del Sistema Administrativo de Finanzas a la Dirección General.•
Participar, en coordinación con el área de Planeamiento y Presupuesto, en la gestión presupuestaria y de
planeamiento estratégico.

•

Gestionar a los servidores civiles bajo su responsabilidad.•
Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión.•
Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia.•
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulado o Bachiller con 3 años de experiencia profesional específica adicional al
mínimo requerido en Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Económica,
Ingeniería Industrial o afines.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
100 horas acumuladas en los últimos 10 años de programas de especialización en
gestión pública, sistemas administrativos de tesorería, contabilidad y/o presupuesto;
o 100 horas en docencia en los últimos 5 años en Instituciones de educación
superior relacionadas a la materia.

•

Conocimientos para el puesto
Tesorería Pública, Contabilidad Pública, Sistemas Administrativos del Estado
relacionados a la materia, Herramientas relacionadas a la materia.

Conocimientos en Ofimática (Nivel Intermedio).

•

Experiencia General
Cinco (05) años contados desde el egreso de la formación académica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Título/ Licenciatura: Tres (03) años desempeñando funciones en temas relacionados
a la función o materia, de los cuales dos (02) años en el sector público y un (01) año
como Coordinador o Especialista ya sea en el sector público o privado.

Bachiller: Seis (06) años desempeñando funciones en temas relacionados a la
función o materia, de los cuales dos (02) años en el sector público y un (01) año
como Coordinador o Especialista ya sea en el sector público o privado.

•

Habilidades o Competencias
Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en Equipo, Liderazgo,
Artículación con el entorno político, Visión estratégica, Capacidad de gestión.

•

PROCESO CAS N° 109-2019-MINAM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

MINISTERIO DEL AMBIENTE

47RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) Director de la Oficina de Finanzas

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

Planificar, dirigir y gestionar los procesos de los sistemas de contabilidad y tesorería de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes para el cumplimiento de los objetivos institucionales.



Septiembre 2019
Duración del Contrato

S/. 15000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Noviembre  2019
Inicio:

Lugar de prestación del servicio

Término:

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - LIMA



CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
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PROCESO CAS N° 109-2019-MINAM

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Tesorería Pública, Contabilidad Pública, Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia, Herramientas
relacionadas a la materia.

Conocimientos en Ofimática (Nivel Intermedio).

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


