FE DE ERRATAS CAS-01-2019-DRTCC.
Que por error material se debe modificar lo siguiente :
DICE:
Nº
1 CANTIDAD
1 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
_j PROFESIONAL 11 :- CONTADOR ÁREA DE PRESUPUESTO
PLAZA 03
1 01
Características d e l Puesto o Trabaj o
Acopio de la información contab le de la oficina de admini stnció n (Tesorería, logística, Recursos Humanos).
o
Conciliar los gastos en fase de devengado en las cuentas co ntable de balance vinculadas a la ejecución de
o
proyectos de inversión.
Formular y ava nzar la liquidación fin a nciera co nfo rme a las directivas internas o dis posiciones emitidas por el
o
pli ego reg iona l.
Elaborar informes mensuales de las liqui daciones efectuadas.
o
Elaborar proyectos de reso lu cio nes de li q uidació n y trans fer encia de materiales entre proyectos de inve rs ión.
o
Preparar la documentac ión financiera para lo s procesos de trasferencia de los proyectos de invers ión a las
o
entidades receptoras.
Efectuar la sup e rvis ión financ ie ra del proceso de ejecució n presupuesta! de los proyectos de inversión.
o
Las demás funciones que le sea asignado por el jefe inmediato y aq uell as que le co rresponda e n materia de su
o
comp etencia.

DEB E DECIR:
Nº
1 CANTIDAD
1 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
PLAZA 03
1 01
1 PROFESIONAL 11 - CONTADOR ÁREA DE PR ESUPUESTO
Características del Puesto o Trabajo
Realizar el co ntrol previo de docu men tos fuentes como so n: ordenes de compras, ordenes de servicios y pl anilla
o
de remune raciones.
So licitar la ce rtificació n presupuesta! para la ejecució n de gastos.
o
Ejecutar el gasto (certificación, compromiso anual, gasto compromiso, gasto devengado) de planilla de
o
re munerac iones, habilitaciones de caja chi ca, rembolso Reso luciones Directorales.
Ejecutar el gas to (certificación, co mpromiso anual, gasto compromiso, gasto devengado) de las habilitacio nes de
o
viáticos previa interface SIGA co n SIAP en cada fase de gastos.
Efectuar el gasto devengado de ordenes de Compra, orde nes de se rvicio y otras previa inte rface SIGA co n SIAF.
o
Verificac ió n de lo s co mprob antes de pago (bo letas, fa cturas, recibo de honorarios, Ticket) en la página web de la
o
SUNAT, so bre s u validez.
Prepara ra la ca rp eta de las cue ntas de e nl ace para s u prese ntació n al pli ego.
o
Las demás fun ciones que le sea asignado por el jefe inmediato y aquellas que le corresponda en materia de su
o
competencia.

LA COM ISI ÓN .

SEGUNDO MIEM BR O

