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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 
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PROCESO CAS Nº 013-2018-CAS- ENSAD ,, 
COORDINADOR/A DEL AREA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO-OA-ACCP 

l. Generalidades

1. Objeto de la convocatoria

, 1 

ENSAD requiere contratar los servicios de un Coordinador para el Área de Contabilidad y Control
Previo con la finalidad que desempeñe sus funciones en el marco del sistema nacional de contabilidad
y gestión pública.

2. Área, unidad orgánica y/u órgano solicitante
Oficina de Administración

i Área encargada de �ealizar el proceso de c
1

ontratación 
.. , 
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Oficina de Administración (a través del Area de Gestión de Personal) 

Base legal 
• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.
• Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto

Legislativo Nº 1057 y otorga Derechos Laborales.
• Las dem�s disposiciones que regulen el Contrato Adminis'trativo de Servicios.

'' 

11. Peñil del Puesto

Requisitos Detalle 
Mínimo siete (07) años laborando en el sector público o privado. 

Mínimo tres (03) años realizando funciones relacionadas al Perfil 

del Puesto en el sector público o Privado. 

Mínimo dos (02) años realizando funciones relacionadas al Perfil 

Experiencia del Puesto en el sector público. 

Se requiere que como mínimo una experiencia de un (01) año 

realizando /as funciones del puesto en Escuelas de Educación 

Superior de Formación Artística del sector público. 

Experiencia mínima: Coordinador. 

Formación académica, grado 
Egresado de Maestría en Gestión Pública o Finanzas y Mercados 
Financieros. 

académico y/o nivel de estudios 
Título de Contador Público Colegiado y Habilitado. 

Curso de Gestión Administrativa Financiera o Sistemas de Control 
Cursos y/o estudios de Gubernamental. 
especialización Diplomado en Gestión Pública. 

Curso en Gestión por Procesos. 
Conocimientos del Sistema Nacional de Contabilidad. 

Conocimientos para el puesto y/o Control Interno. 
cargo SIAFySIGA. 

Ofimática-Nivel Básico. 

Competencias 
Organización de la información, ética, responsabilidad, 
compromiso y capacidad de análisis. 
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