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7.1. PERFIL DEL PUESTO. CA

CIERISíCAS DEL PUESTO Y/O CARGO Y

S ESEIVC'ALES DEL

C

CONTRATO.
NICA DEL ÁREA OE GES¡IÓN ADMI

coNTA0oR(A)
REQUISITOS

r

DETALLE
' Titulo prctes¡onalde Contado(a) Público.
tooleg¡ado
con habilitación profesional vioente
' Expenencia general: en el sector púbhco o pdvado (05) c¡nco años.

Formac¡ón Académ¡ca, grudo

acadénico y/o n¡vel de estud¡os
Experbncia.

'Experienc¡a especit¡ca requeida patu

el

puesto: (02) años de expeienc¡a

profes¡onal en el cargo, en el sectot publico.
' Deseab/e en el Seclor Educac¡ón.

Competencias

'Adaptabilidad, autocontrol, comun¡cación

oral, cooperación,

proactiv¡dad,

inic¡ativa.

y/o
¡Cursog
tlspedalzacon.

ethnocimientos

esludios
pan el

'

de

Gest¡ón Publ¡ca. Gestión en Contratac¡ones del Estado.
'Manejo del SIAF, SIGA (Manejo de Modulo Logíst¡ca SIGAyTesoreria en el SIGA)
'Contabilidad Públ¡ca y Gubemanental, Ge§ión Públ¡ca
'hnocin¡ento y mane.¡b del S/AF-SP SIGAy otns henam¡entas de Adm¡n¡strución

puesto y/o

il,,go
t

Financien.
'Nomativ¡dad y poced¡ñiertos del Sistema lvacional de C.antab¡l¡dad y Tesorería.

.ünática.

CARACTER¡STICAS DEt PUESTO

Principales func¡ones a desarrol¡ar:

a)
b

c,)

Procesa y susfenta el Balance de Conprobac¡ón, /os Estados F¡nanc¡ercs, Anexos e lnformac¡ón Conplementaia de
nanera mensualy anual.

d)

Fomular los estados F¡nanc¡eros. EF1, EF2. EF3, EF4 y sus anexos respecllvos

e

mantener aclual¡zados /os i,iDros

aux¡liares.

Coodinar con el
de
sobre los avances de la
g) Rev¡sar y concili /os arexos suslentatorios del Balance de Conpabación con las áreas de Tesorer¡a, Abastec¡m¡ento,
Eglaonal, Asesoría Juridica y Presupuesto
h) Visar los comprobantes de pago. previa rev¡s¡ón de la documentac¡ón sustentatoia

:¡!
6

'
6r,r¡

Contabilizar las operac¡ones econón¡cas, tanlo de /ngresos como de Gastos, a través del módulo Conlaóle S/AF-SP
Formular Notas de Contab¡lidad y elaborar el anál¡sis de cuentas de los Balances Mensua/es y del Cie Íe del E¡erc¡cD

0
i)

Brindar apoyo y asesoraniento en el ñan ejo de información contable a las Instituciones Educatiyas
Realizar la fase del Devengado en el módulo Adm¡n¡strat¡vo del SIAF-SIGA, por el pago de b¡enes y se¡ylcio§. p/ari,//as
de renuneruc¡ones y olÍos.

k)

Fornular informes lécrlcos Respecto a la Situación Económ¡ca Financiera de la Ent¡dad
Otras func¡ones que se le as¡gne y conesponda

l)

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación del servicio
Sede Ugel San Pablo, oficina de Adminislrac¡on, Jiron Miguel lgles¡as

s/n

San

Pablo.

Durucion del Conteto
Modalidad de tabajo
C ontra prcshción Mensual

Ires meses,

S/. 2,500.00 (Dos

.
.
.
.
.

n¡l

qu¡n¡entos con 00/100 soles), ¡ncluyen /os monÍos y
al
No tener antecedentes Jud¡c¡ales ni penales
No habet condenado o estar porcesado pot los delitos señalados en la Ley No
29988

af¡liaciones de Le
Otr as condiciones esencieles.

a Renovac¡on hasta el 31 12.2022 ó mientras dure la L¡cencia

Presenc¡al
asi cono toda deducción

No habet s¡do condenado por del¡toE señalados en la ley N" 30901.
No tener ¡nped¡mento para contratat con el estado.
No tenet sanc¡ón por falta adn¡n¡strativa, v¡oente.

EL CONTRATO PUEDE SER PRORROGADO O RENOVADO, SIENDO SUFICIENTE PARA ELLO LA SUSCRIPCIÓN oE
LA RESPECTIVA ADDENOA O RENOVACIÓN DEL CONTRÁTO.

lr. Miguel Iglesias S/No -

San

Pablo

email: ugclsanpabloúDhotnrail.co¡I

