
CONVOCATORIA POR LOCACION DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN 
TESORERIA EN LA SEDE UGEL LA CONVENCION 
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TERMINOS DE REFERENCIA  

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los servicios administrativos de una (01) persona natural que preste el servicio 
como especialista de tesorería. 

2. UNIDAD ORGANICA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
Dirección de Administración y Personal — Oficina de Tesorería. 

3. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS 

MÍNIMOS DETALLE 

Formación Académica Titulado Profesional y/o Bachiller en Contabilidad. 

Experiencia 

Experiencia General 
Dos (02) años en el Sector público o privado. 
Experiencia Especifica 
Un (01) año en la Oficina de Tesorería. 

Cursos Capacitación en el Sistema SIGA y SIAF (documentado) 

Competencia 

> Proactivo. 
Trabajo en Equipo 

> Trabajo apresion 
> Contar con buena salud fisica y mental. 

Datos 
Complementarios 

> No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
> No tener antecedentes sobre sanción por falta 

administrativa, disciplinaria, antecedentes 
judiciales, penales o de procesos de determinación 
de responsabilidades. 
Contar con RUC Vigente. 

4. FUNCIONES 
Apoyo en la realización de las conciliaciones bancarias y arqueo de caja. 
Apoyo en el registro de los formularios de las declaraciones de pago por los 
impuestos retenidos, contribuciones comprometidas, para su posterior abono. 
Apoyar en el registro de los ingresos y gastos por toda fuente de financiamiento 
en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público. 

> Asistir en la ejecución de las directivas, instructivos y manuales internos en 
materia de tesorería, velando por su adecuado cumplimiento. 
Registrar y custodiar los documentos de la Oficina de Tesorería. 

> Efectuar seguimiento de las acciones originadas a partir de la emisión de los 
informes técnicos encomendados. 

> Cumplir otras funciones afines que le sean asignados por el responsable de la 
oficina de tesorería. 

5. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS MINIMOS A PRESENTAR. 
a) Requisitos mínimos: 

i. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y fedateada. 
ji. Declaración jurada, según ANEXO que se adjunta. 

iii. Curriculum Vitae u Hoja de Vida, debidamente foliado y firmado por el 
postulante, consignando como mínimo datos personales, número telefónico, 
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correo electrónico, así como también la información solicitada de acuerdo 
al perfil del puesto al que postula. 

b) Los expedientes serán presentados en la oficina de Tramite Documentario (Mesa 
de Partes) en el horario de atención, una vez ingresado no se permitirá por ningún 
motivo adicionar documentación. La Oficina de Tramite Documentario derivara 
directamente a la Comisión de Evaluación. 

6. PERIODO DEL SERVICIO 

El servicio se desarrollará en un plazo máximo de 90 días calendarios, contados a partir 
del día siguiente a la recepción de la orden del servicio. 

7. MONTO REFERENCIAL 
El costo total del Servicio, será la suma de SI 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 soles) el 
mismo que se dará de acuerdo al siguiente detalle: 
> 5/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/loo Soles) a la presentación del primer mes. 
> S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/1 00 Soles) a la presentación del segundo mes. 
> S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles) a la presentación del tercer mes. 

8. PROCESO DE SELECCIÓN 
N°  DETALLE FECHA 
1 Publicación de la Convocatoria en la Página Web yen 

 el pizarrín de la Institución. Del 08 al 11 de julio 2019 
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Presentación de la 1-loja de Vida debidamente firmado 
y foliado. 
(Mesa de Partes de la UGEL La Convención - Jr. 

 Independencia 431 - Santa Ana - Quillabamba) 

Del 08 al 11 de julio 2019 

3  Evaluación y calificación de la hoja de vida Día 12 de julio 2019 
4 Publicación preliminar de resultados de la hoja de vida Día 12 dejulio 2019 

Hora: 12:00 md. 

5 Presentación y Absolución de reclamos 

Día 12 de julio 2019 
Hora: 

(A partir del 12:30 md hasta 
16:30 pm.) 

6 Publicación de Resultados APTOS Entrevista 
 Personal 

Día 12 de julio 2019 
Hora: 17:30 pm. 

7 Entrevistas personales Día 15 de julio 2019 
Hora: 09:00 am. 

8 Publicación de resultado final del proceso Día 15 dejulio 2019 
Hora: 13:00 pm. 

9 Suscripción y registro del contrato Día 16 de julio 2019 
Hora: 09:00 am. 
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Oficina de Tesorería de la UGEL la Convención. 
10. FORMA DE PAGO 

Abono en cuenta CCI, la cual efectuará una vez presentado cada mes por el locador y 
previa conformidad por parte del área usuaria. 

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 
El pago de la prestación de servicio, será previa verificación de los siguientes requisitos: 
> Entrega de un informe de las actividades realizadas al término del plazo de 

ejecución del Servicio. 

> Conformidad del Servicio de parte del Responsable de la Oficina de Tesorería. 



ANEXO 01 

DECLARAC ION JURADA PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

Yo,  
identificado con DNI (a) .. domicilio en  

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

> Tener buena conducta 
> Gozar de buena salud 

No registrar antecedentes penales ni judiciales a! momento de postular. 

> No haber sido sancionado administrativamente en cese temporal, destitución o 
separación del servicio en los últimos cinco (05) años a la fecha. 

> No haber sido condenado por delito doloso o estar suspendido o inhabilitado 
judicialmente. 

> No haber sido condenado por la comisión de los delitos contra la libertad sexual, delitos 
de terrorismo, colaboración con el terrorismo, afiliación a organización terrorista, 
instigación, reclutamiento de personas, apología del terrorismo. 

> No estar cumplimiento condena condicional por delito doloso o haber sido suspendido 
e inhabilitado judicialmente. 

> La veracidad de la información y de la documentación que adjunto a la presente. 

En caso de resultar falsa esta información que proporcionó, me sujeto a los alcances de lo 
establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 32° de la Ley N° 
27744, Ley de Procedimientos Administrativo General. 

Dado en la ciudad de . a los .... días del mes de del  

  

Huella Digital 

(Índice Derecho) FIRMA 
NOMBRE: 
DNI 
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