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Coordinar el registro y la contabilización de las Rendiciones de Cuenta de las remesas autorizadas a las unidades desconcentradas mediante
operaciones de Encargo Otorgado (EO), controlar el proceso de revisión, registro y contabilización de las rendiciones de cuenta y reembolsos
por concepto de viáticos otorgados al personal que viaja en representación de la entidad (operaciones de encargo tipo A y AV) y las
rendiciones de caja chica bajo las diferentes modalidades autorizadas en el período dentro de los plazos establecidos en las directivas emitidas
por los órganos rectores y directivas internas aprobadas por la entidad.

Ejecutar el programa de actividades para la elaboración y presentación de los Estados Financieros, Anexos e información complementaria de la
entidad acorde con los cronogramas y plazos establecidos por el Pliego Integrador, entes financiadores y los órganos rectores del Sistema
Nacional de Contabilidad en los aplicativos contables autorizados por la DGCP, gestionando con las áreas usuarias la entrega oportuna de los
informes técnicos y/o la absolución de observaciones o requerimientos adicionales que se les plantee durante el proceso de integración y
formulación de los mismos.                          
Revisar, clasificar y contabilizar los expedientes de pago tramitados con cargo al presupuesto institucional de gastos, en los módulos contables
SIAF SP y SIGA NET, así como las operaciones complementarias de reclasificación y regularización relacionadas, observando la aplicación
correcta de la normativa y procedimientos contables aprobados en la Tabla de Operaciones de la Dirección General de Contabilidad Pública y
documentación sustentatoria aprobada por la unidades y sub unidades funcionales en calidad de área usuaria.

Controlar y contabilizar oportunamente las transacciones financieras sin afectación presupuestal de ingresos y gastos aprobadas en el SIAF SP
en atención a los sustentos y reportes derivados de las unidades y sub unidades funcionales de la entidad verificando el cumplimiento de la
normativa y procedimientos contables en función a su naturaleza.

FORMATO N°1 - PERFIL DEL PUESTO

Oficina de Administración

Contabilidad y Finanzas

Analista Contable III

Jefa de la Oficina de Administración

Jefe del área de Contabilidad y Finanzas

--

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Ejecutar los programas y actividades de la gestión contable dirigidos a cumplir con la rendición de cuentas de la Entidad en el marco de las normas
y procedimientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública, Organos de Control y Organismos Financiadores, así como los
cronogramas que el Pliego Integrador establece para la elaboración y presentación de la información financiera, presupuestaria y complementaria.

Órgano

Unidad Orgánica

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 

Calcular y registrar los Ajustes por Diferencia de Tipo de Cambio a las obligaciones y derechos en Moneda Extranjera, coordinando el registro
en el módulo administrativo SIAF SP cuando éste tenga efecto presupuestal.

FUNCIONES DEL PUESTO

Puesto Estructural Profesional III

Coordinar y ejecutar las actividades de conciliación y confirmación de saldos contables con las unidades, sub unidades funcionales y entidades
externas con la finalidad de validar los saldos reportados en los Estados Financieros de la entidad y los diferentes aplicativos de información
financiera, presupuestal y contable autorizado por la DGCP emitiendo las respectivas Actas de Conciliación de Saldos Contables, según
corresponda.
Participar en las comisiones de trabajo programados por la jefatura para la toma de arqueos e inventarios, asimismo apoyar en la formulación
de proyectos para el requerimiento y respuesta de los documentos recibidos a través del sistema de trámite documentario, según corresponda.
Elaborar informes periódicos para conocer el estado situacional de los diferentes rubros de los Estados Financieros que permitan adoptar las
acciones de control recurrente o posterior de manera oportuna.

Contabilizar las notas de desembolso por operaciones oficiales de crédito externo recibidas de los Entes Financiadores para la conciliación con
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público dentro de los plazos establecidos, observando la modalidad y tipo de ingreso
establecido en cada proyecto.

Revisar, clasificar y contabilizar las operaciones de Ingresos de la entidad, según su clasificación, afectación presupuestal, naturaleza y
documentación sustentatoria; recursos propios, recursos del tesoro público, recursos de operaciones de crédito y recursos recibidos por
Donación y/o Transferencia verificando la correcta aplicación de los conceptos y clasificadores de ingresos aprobados por los entes rectores en
el módulo SIAF SP y SIGA NET.

Analizar oportunamente las cuentas contables con sus respectivas hojas de trabajo acorde con los procedimientos y directivas vigentes con el
propósito de informar a la jefatura el estado situacional de las mismas y asegurar el sustento de los saldos contables antes de la emisión de los
estados financieros, notas, anexos e información contable complementaria de la entidad.

Revisar y controlar la contabilización de las devoluciones y depósitos realizados a la Cuenta Única del Tesoro Público por las diferentes fuentes
de financiamiento en función a los procedimientos de la Tabla de Operaciones, el registro administrativo en el SIAF SP y el expediente de
origen correspondiente.

Revisar y registrar los ajustes técnicos en concordancia con los lineamientos contables, asegurando la contabilización de las provisiones y
estimaciones por depreciación, amortización, fluctuación de valores, desgaste, obsolescencia, desvalorización de existencias, incobrabilidad,
contingencias, compensensación por tiempo de servicios, vacaciones, excedente de revaluación entre otros reportado por las diferentes
unidades y sub unidades funcionales en concordancia con las disposiciones de la DGCP.
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

X

Básico Intermedio Avanzado

Programa de presentaciones

Hojas de cálculo

CONOCIMIENTOS

Conocimientos del Sistema de Administración Financiera SIAF SP entorno cliente y aplicativos de reporte, envío y presentación de información 
financiera y presupuestaria autorizados por la DGCP entorno WEB.

A) Conocimientos Técnicos principales (No se requiere sustentar con documento)

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas: Todas las unidades y subunidades funcionales de PROVIAS Nacional

Coordinaciones Externas: Entidades públicas o privadas relacionadas a la gestión encomendada por el Jefe de Contabilidad y Finanzas

X

No aplica

Otras funciones que le asigne y/o encargue su jefe inmediato, de acuerdo a la misión del puesto.

Imprimir, firmar y ordenar cronológicamente las notas contables e informes que sustentan las diferentes operaciones y transacciones
ingresadas en los aplicativos contables, asegurando que cuenten con las referencias del SIAF SP y SIGA NET para su archivamiento y control
en el registro de documentos contables.

No aplica

D) ¿Habilitación 
profesional?

X

AvanzadoIntermedioBásico

X

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

C)  ¿Colegiatura?A) Nivel Educativo

Técnica Básica
(1 o 2 años)

MSProject

FORMACIÓN ACADÉMICA

X

X

Quechua

X

Observaciones.-

  OFIMÁTICA
IDIOMAS / 
DIALECTO

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Otros (Especificar)

Inglés

X

CONTABILIDAD

Programa de Especialización y/o Diplomado en Tributación y/o Auditoría y/o Finanzas (mínimo 90 horas )

Cursos o capacitaciones en Procesos de Cierre de Información Contable para las entidades gubernamentales y/o Control Gubernamental y/o 
Elaboración de Anexos Financieros y/o casuística en registros contables y/o uso y aplicación de NIIF y/o NICSP (mínimo 60 horas)

Nivel de dominio

Procesador de textos

Nivel de dominio

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos

BachillerEgresado(a)

Universitaria X

Incompleta Completa

Técnica Superior
(3 o 4 años)
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EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

EXPERIENCIA GENERAL :

EXPERIENCIA ESPECÍFICA :

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 
Especialista Gerente o 

Director

Orientación a resultados

Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia general mínima de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

Experiencia laboral mínima de tres (03) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público y/o privado

Analista

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Experiencia minima de dos (02) años en registro y reporte de información a través de los diferentes aplicativos diseñados por la Dirección General 
de Contabilidad Pública, entornos cliente y WEB.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o 
Departamento

Auxiliar o 
Asistente

Practicante 
profesional

Vocación de servicio

Trabajo en equipo

Proactivo

Capacidad de Analisis y toma de decisiones.

Experiencia laboral mínima de dos (02) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público
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