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COI{TRALOR|A GENERAL DE LA REPuBLICAcoxrBArlcpn s.zora-cc-crs
"coilrnnrlcroil oe lsFreffie oe coNrnsiLtDAD pffinNzAs,

Obieto del Concurso
CONTMTACION DE ASISTENTE DE CONTABILIDAD PAM LA SUBG ERENCIA DE FINANZAS.

Unidad Orqinica
SUBGERENCIA DE FINANZAS

9a'tlidad

Deoendencia encaroada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Lesal
a) Decrelo Legislativo N' 1057, que regula el R6gimen Especialde Contrataci6n Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N" 075-2008-pCM, modiflcado mediante

Decrelo Supremo N' 065-2011-PCM.
c) Ley N'29849 - Ley que establece la eliminacion progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislativo N' 1057 y otorga

derechos labores.
d) Ley N' 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N" 182-2017-EF.
f) Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N'061-201O-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de

trabaio en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.
g) Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del ouestovt.

REQI,FTTO DETALLE
r Formaci6n acad6mica, grado

acad6mico v/o nivel de estudios

r BACHILLER DE l-A CARREM UNIVERSITARIA DE
CONTABILIDAD

r Experiencia General

o EXPERIENCIA COMPROBABLE GENEML EN EL
SECTOR PUBLICO O PRIVADO, MINIMA DE TRES
(03)ANOS.

r ExperienciaEspecifica
O EXPERIENCIA COMPROBABLE ESPECIFICA

DESEMPENANDO FUNCIONES EQUIVALENTES.
MINTMO DE UN (01)ANO

O EXPERIENCIA COMPROBABLE ESPECIFICA EN EL
SECTOR PUBLICO. MINIMA DE UN (01) ANO

. Competencias
o TMBAJO EN EQUIPO, CAPACIDAD DE ANALISIS.

ORIENTACION A RESULTADOS. INICIATIVA Y
PROACTIVIDAD.

. Cursos ylo estudios de
especializaci6n

r GESTION PUBLICA, CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL, SISTEMA INTEGMDO DE
ADMTNTSTRAC|ON F|NANC|ERA (S|AF) , FTNANZAS
PRIVADAS PUBLICAS AUDITORIA
GUBERNAMENTAL O FINANZAS POBLICAS.

o Conocimientos para el puesto y/o
cargo

o NORMATIVA TRIBUTARIA, CONTROL
GUBERNAMENTAL, CONTMTACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO, ESTADOS
FINANCIEROS DE CONTABILIDAD O RENDICION DE
CUENTAS.

. Requisitos r NO TENER IMPEDIMENTOS PAM CONTMTAR CON
EL ESTADO.



Vll. Caracteristicas del ouesto v/o carqo
Principales funciones a desarrollar:

r Consolidar, verificar y aprobar los requerimientos de viAticos pr comisiones de servicio, a fin de continuar con el registro

del anticioo solicitado oor los colaboradores

Realizar el registro del Certilicado, Compromiso Anual, Compromiso Mensual y Fase Devengado, en el Sistema

Integrado de Administraci6n Financiera- SIAF, conespondiente a las solicitudes de viiticos, a fin de continuar con el

trimite de pago (Fase de Giro).

Revisar los documentos que sustentan la rendici6n de cuentas pr los vidticos otorgados a los colaboradores, a fin de

garantizar la correcta presentaci6n de la rendici6n de vi6ticos, permitiendo dar continuidad con los procedimientos

correspondientes,

Realizar el Control Previo de cada rendici6n de viiticos presentado por los comisionados, para su posterior registro en

el SIAF-SP y devoluciOn de fondos a travds del T-6, segtn corresponda.

Elaborar y actualizar la relaci6n de las devoluciones de vi6ticos no rendidos, asi como de las deudas pendientes a los

colaboradores, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos de rendiciOn y/o devoluci6n por el

concepto de vi6ticos, dentro de las fechas establecidas.

Controlar, registrar y dar seguimiento de las planillas de vi5ticos por comisi6n de Servicios, a fin de mantener la

informaci6n actualizada para efectuar el deposito de anticipo de viiticos, previo a la comision de servicio.

Cautelar el adecuado uso de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas informdticos de la Contraloria General

de la Repriblica, derivada de las labores de la unidad org6nica; a fin de resguardar la integridad de la informaci6n,

guardando la confidencialidad conespondiente.

Realizar otras labores afines que le sean asignadas por el lefe inmediato superior, a fin de coadyuvar al desarrollo

normal de las actividades programadas para la unidad org6nica.

Condiciones esenciales del contrato

Lugar de la prettaci6n

Lima

COtt|DICIONES DETALLE

Duraci6n del contrato . Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de

diciembre de|2018,

Remuneracion mensual . S/. 5500 Cinco Mil Quinientos Soles mensuales

incluidos los impuestos de ley o todo costo o

retenci6n oue recaiaa en el servicio.


