
 

FE DE ERRATAS 

CONVOCATORIA N° 01-2020-NEC PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA – MINDEF 

 

 

En el numeral 7 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DEL LOCADOR DE SERVICIOS SELECCIONADOS 

 

DICE: 

El 01 de noviembre de 2020 hora 14:30 hasta 16:00. 

DEBE DECIR:  

El 02 de noviembre de 2020 hora 14:30 hasta 16:00. 

 

 

En el Anexo N°7 PRESTACIÓN GENERAL, PRESTACIONES ESPECIFICAS Y PERFIL DEL LOCADOR 

DEL ASISTENTE CONTABLE. 

 

DICE: 

 
Prestación General.  
 
Suministrar los servicios especializados para brindar asistencia al presidente y al gerente del Núcleo 
Ejecutor de Compra del Ministerio de Defensa y evaluación de la gestión contable y financiera de los 
recursos asignados así como brindar el soporte a la revisión previa (ex ante), registro y procesamiento de 
la documentación que sustenta los compromisos de pago y el control de los cheques y/u órdenes de pago, 
conciliación de cuentas bancarias y otras funciones relacionadas a Tesorería y Contabilidad. Presta sus 
servicios en observancia a los respectivos Términos de Referencia y reporta las mismas al Gerente. 

 
Prestaciones Específicas. 
 
a. Controlar los movimientos de ingresos y egresos que realiza el Núcleo Ejecutor de Compra del 

Ministerio de Defensa, y reportarlo semanalmente a la Administración. 
b. Revisar, registrar y provisionar las transacciones generadas por entregas de dinero a rendir cuenta y 

por gastos de viáticos, y su respectiva rendición de acuerdo con la normatividad vigente. 
c. Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias y reportar a la Gerencia de cualquier anomalía en 

las transacciones financieras que realiza el Núcleo Ejecutor de Compra para el Ministerio de Defensa. 
d. Efectuar el control previo de todas las operaciones contables y financieras que realice el Núcleo 

Ejecutor de Compra del Ministerio de Defensa. 
e. Registrar las transacciones de las provisiones de compras de bienes: existencias y activo fijo, revisando 

la documentación sustentatoria y cautelando la correcta aplicación de principios y normas contables 
vigentes.   

f. Registrar el inventario de Existencias y del Activo Fijo del Núcleo Ejecutor de Compra del Ministerio de 
Defensa.  

g. Efectuar la provisión y registro de los pagos a las MYPE y proveedores de insumos de acuerdo con los 
contratos suscritos, cautelando la correcta aplicación de principios y normas vigentes. 

h. Efectuar la provisión y registrar la cancelación por el pago a los Locadores, según Recibos de 
Honorarios Profesionales u órdenes de servicio, cautelando la correcta aplicación de principios y 
normas vigentes. 

i. Ingresar la información del Núcleo Ejecutor de Compra del Ministerio de Defensa a los Sistemas 
Informáticos de FONCODES. 

j. Controlar los pagos realizados a las MYPE, los adelantos, saldos y otros pagos. 
k. Revisar y custodiar las cartas fianzas presentadas como garantía por las MYPE. 
l. Verificar el registro de Libro Bancos, Auxiliar y la Conciliación Bancaria mensual 
m. Otras actividades que le asigne el Administrador. 

 
 



 

 
 

Perfil del Locador. 
 
1. Título Profesional universitario en Contabilidad, colegiado y habilitado. 

2. Experiencia general no menor de seis (06) años en el sector público o privado.  
3. Experiencia específica no menor a cuatro (4) años en áreas de tesorería, logística o 

abastecimiento, control y/o auditoría contable y Financiera. 
4. Conocimiento de programas informáticos a nivel de usuario (Word, Excel, Power Point). Dicho 

requisito no necesita acreditación, será verificada en la entrevista personal. 
5. Proactivo, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y dispuesto a trabajar bajo presión. 

Dichas competencias serán verificadas en la entrevista personal. 
6. No tener sanciones en el ámbito público o privado. 
7. No tener antecedentes penales ni policiales. 

 

 

  DEBE DECIR:  

 

Prestación General 
 
Realiza funciones de apoyo en la gestión administrativa contable del Núcleo Ejecutor de Compra del 
Ministerio de Defensa, suministrando servicios de registro y preparación de información administrativa, 
económica, contable y financiera, así como brindar el soporte a la revisión, registro y procesamiento de la 
documentación que sustente los compromisos de pago y el control de los cheques y órdenes de pago; 
conciliación de cuentas bancarias y otras funciones relacionadas a Tesorería y Contabilidad. Presta sus 
servicios en observancia a los Términos de Referencia y reporta directamente al contador. 
 
Prestaciones Específicas 
 
a. Apoyar en la elaboración, registro y preparación de la información contable y otros que correspondan.  
b. Administrar el acervo documentario referido a los aspectos contables.  
c. Mantener informado al Núcleo Ejecutor de Compra del Ministerio de Defensa sobre toda la ocurrencia 

en la gestión contable y financiera de la Sede Administrativa, del mismo modo sobre los avances, logros 
y dificultades.  

d. Responder con prontitud a los requerimientos de información, acompañamiento o verificación 
efectuada por la Supervisión de FONCODES.  

e. Otras funciones que le asigne el Contador relativas a las responsabilidades asignadas. 
 
Perfil del locador 
 
1. Bachiller o egresado en Contabilidad. 
2. Experiencia de dos (02) años como asistente contable, en entidades públicas o privadas. De 

preferencia haber trabajado en las oficinas o áreas de contabilidad, tesorería o logística. 
3. Conocimiento de programas informáticos a nivel de usuario (Word, Excel, Power Point). 
4. Proactivo, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y dispuesto a trabajar bajo presión. 
5. No tener sanciones en el ámbito público o privado. 
6. No tener antecedentes judiciales, penales ni policiales. 

 
 

 

 

 

 

 

 


