
Apoyar en las labores de Control Previo, revisando la documentación para el proceso de la fase de devengado de
gastos de bienes y/o servicios, planilla de remuneraciones e incentivos; así como informes de reembolsos de viáticos
y/o encargos.

•

Elaborar las valorizaciones de las Contrapartidas ejecutadas y proyectadas en el marco de los lineamientos
dispuestos en el Ministerio del Ambiente, a fin de suscribir los convenios de Cooperación Técnica Internacional.

•

Realizar el Costeo del Texto Único de Procedimiento Administrativo  TUPA Ministerio del Ambiente, en el Marco de
la Normativa vigente.

•

Apoyar en la fiscalización posterior a los expedientes de rendiciones de viáticos y/o encargos.•
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto/área.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Egresado 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, sistemas administrativos del estado relacionados a la
materia, SIAF-SP, y otras herramientas de administración financiera o afines a la
función y/o materia.

* Ofimática a nivel básico.

•

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

Experiencia Específica
01 año.•

Habilidades o Competencias
Creatividad / Innovación, Planificación, Control y Razonamiento lógico.•
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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) Asistente de Contabilidad

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

Enero      2020
Duración del Contrato

S/. 5000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.Remuneración mensual

Febrero    2020
Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Término:

Registrar, revisar y atender la documentación generada de contabilidad de acuerdo a los procedimientos
establecidos, para cumplir con los objetivos del área.

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

Contabilidad gubernamental, sistemas administrativos del estado relacionados a la materia, SIAF-SP, y otras herramientas de
administración financiera o afines a la función y/o materia.

* Ofimática a nivel básico.

•

(De acuerdo al perfil del puesto)


