
Revisar la documentación que sustente las fases de gasto para efectuar el devengado verificando se cumpla con el
marco de la legislación vigente.

•

Revisar, registrar y controlar las solicitudes de encargos solicitados y otorgados al personal del Ministerio y sus
respectivas rendiciones de acuerdo a la normatividad vigente.

•

Elaborar informes técnicos y proyectos de Resolución de las solicitudes de los reembolsos de viáticos de los
servidores del Ministerio del Ambiente, en cumplimiento a las disposiciones y directivas vigentes.

•

Brindar asistencia técnica al personal encargado de operaciones con incidencia de registro de gastos sobre la
aplicación de las normas de los sistemas administrativos relacionados, para mantener una mejora permanente de los
niveles de control.

•

Realizar informes propios de la especialidad y competencia, para reportar al jefe inmediato y a la administración.•
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Bachiller en Contabilidad, administración, economía u otras afines por la formación.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Cursos en contabilidad pública, tributación, finanzas, sistemas administrativos
relacionados a la materia o afines.

•

Conocimientos para el puesto
Contabilidad gubernamental, Gestión pública, Sistemas Administrativos del Estado
relacionados a la materia, SIAF-SP, y otras herramientas de administración
financiera y/o afines a la materia.

* Ofimática a nivel básico.

•

Experiencia General
03 años a partir del egreso de la carrera requerida.•

Experiencia Específica
02 años relacionados a la función y/o materia.•

Habilidades o Competencias
Análisis, Adaptabilidad, Razonamiento lógico y Organización de información.•
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47RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista de Control Previo

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

Noviembre  2019
Duración del Contrato

S/. 6000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Diciembre  2019
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Analizar y revisar los expedientes correspondientes a la fases de gastos para la gestión de control previo dentro del
marco de la legislación vigente.

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

Contabilidad gubernamental, Gestión pública, Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia, SIAF-SP, y otras
herramientas de administración financiera y/o afines a la materia.

* Ofimática a nivel básico.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


