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ANEXO N° 03 

REQUISITOS DEL PERFIL DEL PUESTO 
 

PROCESO CAS Nº007-2020-MINAGRI-PCC/UA 
“CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A ESPECIALISTA 3 (ASISTENTE 

DE CONTABILIDAD) DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN” 
 

I. DEPENDENCIA 
 
Unidad de Administración del Programa de Compensaciones para la Competitividad. 

 
II. OBJETO 

 
Contratar los servicios de un/a (01) Especialista 3 – Asistente de Contabilidad. 

 
III. BASE LEGAL 

 
✓ Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios. 
✓ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-
PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

✓ Directiva General Nº 005-2019-MINAGRI/SG, Procedimiento para la convocatoria, selección 
y contratación de personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Contratación 
Administrativa de Servicios – CAS, en el Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado con 
Resolución de Secretaría General Nº 0125-2019-MINAGRI-SG. 

✓ Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

✓ Procesar las fases Gasto – Compromiso y Gasto – Devengado en el SIAF-SP de los 
expedientes de pago que no sean de competencia del Área de Logística, como viáticos, 
encargos, reposición del fondo para pagos en efectivo y transferencias de fondos a las 
Organizaciones de Productores Agrarios (OPA). 

✓ Procesar la fase Gasto – Compromiso en el SIAF-SP, de los expedientes de pago de los 
proveedores de bienes y servicios y de las planillas del personal CAS. 

✓ Contabilizar  los ingresos y gastos registrados en el SIAF-SP. 
✓ Elaborar Notas de Contabilidad complementarias, para la visación del Responsable del 

Área. 
✓ Elaborar los Balances de Comprobación mensual para su presentación, evaluación y ajustes 

correspondientes por el Responsable del Área. 
✓ Contabilizar mensualmente las entradas y salidas de bienes del Almacén, en base a los 

documentos -  fuente remitidos por el Área de Logística.  
✓ Registrar las altas y bajas de los bienes patrimoniales, en base a las respectivas 

Resoluciones Administrativas. 
✓ Generar los libros contables principales y auxiliares del Programa. 
✓ Participación en la elaboración de los estados financieros para su presentación a la Unidad 

de Contabilidad del MINAG u otros órganos competentes que establezca la normativa 
vigente. 

✓ Efectuar en las Unidades del Programa, arqueos de fondos y valores en forma periódica e 
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inopinada. 
✓ Revisar  y dar la conformidad a las rendiciones documentadas de viáticos, encargos y del 

Fondo para Pagos en Efectivo. 
✓ Conservar  adecuadamente archivados los documentos de naturaleza contable. 
✓ Participar en la toma del Inventario Físico de los bienes patrimoniales del Programa. 
✓ Conciliar  los reportes del Inventario Físico Valorizado de los bienes patrimoniales del 

Programa, con los saldos de las respectivas cuentas contables, para la adecuada 
presentación de los estados financieros. 

✓ Realizar otras funciones específicas que le asigne la/el Responsable de Contabilidad. 
 

V. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia Específica 

• Experiencia de un (01) año en actividades de contabilidad y 
presupuesto del sector público. 

Competencias 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Iniciativa e innovación. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

• Profesional en Contabilidad o Economía. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

• No se precisa. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo:  

• Ofimática. 

 

VI. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLES 

Lugar de prestación del 
servicio 

Los servicios se realizarán en la Sede Central del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad, Calle Coronel Odriozola N° 
171 – Urb. Orrantia – San Isidro. 

Duración del contrato Tres (03) meses 

Remuneración mensual 
S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
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