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PERFIL DEL PUESTO 

ESPECIALISTA EN TESORERIA (01 PLAZA) 

REQUISITOS DETALLE 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

EXPERIENCIA GENERAL: Mínimo de 03 años 
de experiencia, ya sea en el sector público 
y/o privado. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Mínimo de 02 año 
de experiencia en el puesto. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título profesional de Contabilidad.  

 
CURSOS Y/O ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 

Cursos y/o programas del Sistema Nacional 
de Tesorería. 
Administración financiera o SIAF  

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Gestión Pública, Contabilidad o Tesorería, 
SIAF SP y ofimático básico. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES Adaptabilidad, Razonamiento lógico, 
organización, Trabajo en equipo, dinamismo. 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: 

1. Efectuar la apertura de cuentas bancarias con fondos del Tesoro Público de la 
2. Unidad Ejecutora, y registro de firmas autorizado por TP. 
3. Formular la ejecución Financiera y operaciones de tesorería en el año fiscal 

correspondiente. 
4. Manejar los fondos en la modalidad de “encargos”, de acuerdo a Ley de Gestión e) 

Revisar los documentos sustentatorios para la fase pagado y firmas en cheque. 
5. Elaborar la orden de autorización de pago de activos y pensionistas. 
6. Revisar y autorizar los documentos sustentatorios para la fase del pago con recursos 

ordinarios y directamente recaudados por concepto de Bienes y Servicios. 
7. Revisar y autorizar la rendición de cuentas, para efectos de la reposición y 

renovación. 
8. Revisar las planillas de Adeudo de Fondo de Pensiones, y firmar los cheques. 
9. Solicitar al Tesoro Público las anulaciones de cheques por diferentes motivos y 

reprogramación de los mismos. 
10. Revisar las conciliaciones bancarias. 
11. Revisar y firmar el Voucher de Caja adjunto a documentos sustentatorios del gasto y 

remitirlos a la Unidad de Contabilidad. 
12. Controlar y firmar los recibos de RDR. 
13. Ejecutar la Conciliación Bancaria de las diferentes cuentas e Informe mensual de 

Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. 
14. Analizar la cuenta 10 e Informar mensualmente de todas las cuentas corrientes que 

no son de Recursos Ordinarios recibidos del Tesoro Público (con saldos de Libro 
Bancos-Balance y Conciliación Bancaria) 

15. Presentar las conciliaciones de cuentas en el Gobierno Regional. 
16. Elaborar los cuadros de cheques anulados de cada mes, y el respectivo trámite ante 

en el SIAF, al Tesoro Público y Oficina de Remuneraciones y Pensiones, para la 
reprogramación. 

17. Girar y Pagar cheques por las retenciones por concepto de AFP. En forma mensual 
en Banco que corresponde previa visación de los cheques en el Banco de la Nación. 

18. Pagar cheques por concepto de Descuento Judicial y sus correspondientes informes 
y envíos de cheques a Juzgados. 

19. Pagar cheques por concepto de gratificaciones, compensación por tiempo de 
servicios, gastos de sepelio, subsidio por luto. 
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20. Elaborar los recibos de ingreso por los abonos a las diferentes cuentas corrientes en 

coordinación con caja y conciliación bancaria. 
21. Preparar informe para SIAF de los cargos que hubiere en las cuentas corrientes por 

concepto de mantenimiento de cuenta, gasto de certificados bancarios, pago de 
gastos de trámite en el Banco, rechazo cheques, varios. 

22. Ejecución coordinación y supervisión de programas del Sistema de Tesoreria. 
23. Revisar los comprobantes de pago, recibos de ingreso y la administración sobre la 

información contable. 
24. Prepara la documentación fuente del sistema de Tesorería en cada una de sus fases 

y los firma. 
25. Realiza el control y la captación de los recursos propios de las instituciones 

educativos. 
26. Efectúa los procesos respectivos a las cuentas del banco de la Nación y las 

reversiones a la cuenta única del Tesoro Público. bb) Elaborar y visar informes de 
movimientos de fondos. 

27. Ejecutar las demás acciones afines al cargo. 
28. Por asignación del Director y /o jefe inmediato del Área realiza otras funciones 

afines. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones internas: 
Todos los Órganos y Unidades Orgánicas de la UGEL Paruro. 
Coordinaciones Externas: 
Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE), 
SUNAT y Otras entidades relacionadas al ejercicio de sus funciones. 

CONDICIONES ESENCIALES DE CONTRATO 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Área de Gestión Administrativa/oficina de 
Tesorería – UGEL Paruro. 

DURACIÓN DE CONTRATO Tres MESES (pudiendo ser ampliado en 
función a la necesidad de la institución y 
disponibilidad presupuestal). 

REMUNERACIÓN MENSUAL S/ 2,250.00 Soles, incluidos los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. Inicio de contrato 01 
de junio de 2021. 

OTRAS CONDICIONES ESENCIALES DEL 
CONTRATO 

Disponibilidad Inmediata   

 


