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Velar por el cumplimiento de las actividades,  procesos que garanticen la recepcion, control de los ingresos y gastos coordinando y supervisando la ejecucion de los
planes a fin de garantizar la cancelacion de los compromisos de la institucion y apoyar a las autoridades en la colocacion acertada de los recursos financieros .

PERFIL DEL PUESTO

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:
Nombre del Puesto: Especialista en Tesoreria

Denominación: Especialista en Tesoreria

Supervisa a: No aplica

B. MISIÓN DEL PUESTO:

CAS N° 102

C. FUNCIONES ESENCIALES

a) Diseñar y actualizar el proceso de Tesorería, contabilidad, Presupuesto y Logística.
b) Evaluar las actividades del sistema administrativo y determinar medidas correctivas.
c) Elaborar los anexos de Tesorería, y AF9 y presentar las conciliaciones bancarias.
d) Realizar el análisis de las cuentas corrientes por toda fuente de financiamiento.
e) Revisar y visar la documentación fuente de las operaciones financieras de su competencia.
d) Presentar dentro de los plazos establecidos  las informaciones de las operaciones financieras.
e) Visar las conciliaciones  Bancarias por toda fuente de financiamiento.
f)  Planificar y dirigir las actividades de tesorería delegando funciones a cada colaborador.
g) Otras funciones encomendadas por la Jefatura.

Órgano  / Unidad Orgánica: Área de Administracion
Dependencia jerárquica: Jefe del Area de Administracion
Dependencia funcional: No aplica

A) Formación Académica B) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el
puesto C) ¿Se requiere colegiatura?

Secundaria Egresado(a)

Externas: No aplica.
Internas: Todas las Áreas de la UGEL

E. FORMACIÓN ACADÉMICA

Universitario Maestría

D) ¿Se requiere habilitación?Egresado Titulado

Técnica Básica
(1 a 2 años) Bachiller

Técnica Superior
(3 a 4 años) Título Contador Publico Colegiado

Marco Legal de SERVIR, Marco Legal del sector educación, Marco Legal Laboral. Gestión de Escalafón.

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
Diplomado en temas referidos al ámbito de aplicación del cargo a desempeñar  Cursos de especialización referidos al ámbito de aplicación del cargo a desempe ñar

C) Conocimiento de Ofimática e idiomas.
Nivel de Dominio Nivel de Dominio

Doctorado
Egresado Titulado

F. CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (no se requiere documentación sustentatoria)

Intermedio AvanzadoOfimática Idiomas
Word x Inglés

No aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica Básico

x
Excel x

Años
Años de experiencia profesional general 5
Años de experiencia específica en el puesto de trabajo (sector público) 2

Power Point x

G. EXPERIENCIA

H. HABILIDADES O COMPETENCIAS

sistemas SIAF-SP X

Analizar los movimientos de ingresos y egresos de la institucion
Tomar desiciones acertadas y oportunas

Conocimientos en area contable y financiera
Conocimientos de las leyes y reglamentos que rigen el area administrativa financiera
Tener iniciativa, para resolver problemas

Mejoramiento profesional en el area de manejo de finanzas.

Experiencia previa en puestos similares tanto en el sector público o privado

Practicante
profesional

Auxiliar o
asistente

Analista /
Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

Gerente o
Director



Puntaje Total de Entrevista 100% 70 100

EVALUACION ESCRITA 35% 20 35

ENTREVISTA  PERSONAL 25% 25

Otras  condiciones esenciales   del contrato Jornada Laboral máxima de 48 horas semanales.

J.-.- DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN
EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 40% 30 40

I.    CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE
Lugar  de prestación   del servicio UGEL 06/ Parque Principal S/N. ATE-VITARTE
Duración  del contrato De    la suscripcion del contrato al   31 de  diciembre del 2016. Sujeto a renovación.
Remuneración   mensual S/. 4,000.00 (Cuatro  mil Nuevos Soles) afecto a descuentos de Ley


