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ANEXO 03 
 

REQUISITOS DEL PERFIL DE PUESTO 
 

CAS N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE 
 

CONTRATACION  
 

CARGO 
UNIDAD 

ORGANICA Y/O 
DEPENDENCIA 

CANT. 
REMUNERACION 

MENSUAL 

ESPECIALISTA EN 
CONTROL DE 

OPERACIONES 
DE INGRESOS 

JEFATURA DE 
TESORERÍA 

01 S/ 8,500.00 

 

I. DEPENDENCIA: Jefatura de Tesorería 

 

Objeto: Contratar los servicios de un/a (01) Especialista en Control de Operaciones de 
Ingresos. 

 

II. BASE LEGAL: 

a) Decreto Legislativo N° 1057 "Regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios". 

 

b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial 

de Contratación Administrativa de Servicios. 

 

c) Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065- 

2011-PCM. 

 

d) Directiva Específica N° 009-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS “Procedimiento 

que regula la convocatoria, selección y Contratación Administrativa de 

Servicios – CAS en la Unidad Ejecutora 001631 Gestión de Proyectos 

Sectoriales” aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva N°039-2019-

MINAGRI-DE 

 

e) Decreto Urgencia N° 034–2021, segunda Disposición Complementaria Final. 

Autorización excepcional para la contratación de personal bajo el régimen del 

Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial 

de contratación administrativa de servicios. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias, conexas, de ser el caso. 

 

 

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
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 Elaborar las conciliaciones bancarias por toda fuente de financiamiento. 

 Registrar la información de los saldos financieros y garantías relacionado a 

los Activos y Pasivos Financieros de la entidad, en el Módulo de 

Instrumentos Financieros (MIF) del Ministerio de Economía y Finanzas.    

 Registrar y controlar la programación de pagos por las obligaciones 

contraídas. 

 Conciliaciones de la Cuenta de Enlace en coordinación con la Oficina de 

Contabilidad de la UEGPS y el Pliego MIDAGRI y ante la Dirección General 

de Endeudamiento y Tesoro Público. 

 Registrar y controlar los títulos valores que enmarcan la relación contractual 

de las obligaciones contraídas. 

 Efectuar Revisión de expedientes previos al proceso de Giro en el SIAF, 

conforme a las normativas y directivas internas vigentes. 

 Elaborar las Papeletas de Depósito (T6) por la Fuente de Financiamiento 

Recursos Ordinarios y otras reversiones por menores gastos. 

 Registrar en el SIAF los ingresos y elaborar los recibos de ingreso por toda 

fuente de financiamiento. 

 Registrar en el SIAF- el traslado de los recursos de ingresos que son 

consentidos a la Cuenta Única de Tesoro. 

 Coordinar las acciones para la implementación de las recomendaciones que 

se deriven de los informes de auditoría efectuadas por los órganos que 

conforman el Sistema Nacional de Control, así como, elaborar los informes 

para comunicar sobre las acciones a la Dirección de Administración.      

 Otras funciones que, en el marco de sus competencias, le asigne u otorgue 

la Jefatura de Tesorería de la Unidad Ejecutora 001631 “Gestión de 

Proyectos Sectoriales”-UEGPS. 

 

IV. PERFIL DE PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia laboral general 
mínima de seis (06) años en el 
sector público y/o privado. 

 Experiencia profesional 
específica en la función o materia 
de cinco (05) años en temas 
relacionados al puesto (debe 
incluir mínimo 03 años en el 
sector público).   

 Experiencia en puestos y/o 
cargos de analista y/o 
especialista de dos (02) años. 

Competencias   Proactividad 

 Organización 

 Responsabilidad  

 Trabajo en equipo 
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Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

 Título Universitario en la carrera 
profesional de Administración, 
Economía, o Contabilidad. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomado en Gestión Pública 
(mínimo 120 horas) 

 Sistema de Administración 
Financiera (mínimo 40 horas). 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo  

 Sistemas Administrativos del 
Estado (acreditados con 
certificado, constancia o 
declaración jurada). 

 

 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicio Calle Armando Blondet N° 217- San 

Isidro 

Modalidad de Trabajo Presencial 

Duración del contrato A partir de la firma del contrato hasta el 

31 de diciembre del 2022. 

Remuneración mensual S/ 8,500.00 (Ocho mil quinientos y 

00/100 soles) mensuales, los cuales 

incluyen los impuestos y afiliaciones de 

Ley, así como toda deducción aplicable 

al contratado bajo esta modalidad. 

 

 

 
 


