DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Ciudadana"

CÓDIGO N °J ___
TERMINOS DE REFERENCIA
PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
I. UNIDAD ORGANICA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
UNIDAD FUNCIONAL DE FINANCIAMIENTO DE FISSAL

II. JUSTIFICACION DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Contratar a una persona natural que brinde los servicios como Profesional en Liquidación Financiera.

III. PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS

Experiencia (especificar en tiempo: años o meses; y
tipo: especialidad, área, etc.)

Competencias (a criterio de la entidad, si el puesto
y(o cargo lo requiere)

Formación académica, grado acedémico y/o nivel
de estudios (en el caso que el puesto y/o cargo no
lo requiera, colocar: No indispensable)

Cursos y/o estudios de especialización (detallar)

DETALLE
Experiencia profesional general mínima requerida mayor a
02 (dos) años, de los cuales 1 año de haber
desempeñado funciones en Instituciones Públicas del
Sector Salud.

®
•
•

Título de profesional
carreras afines.

en

Economía,

Contabilidad

o

Colegiado y habilitación vigente.
•
•
•

Diplomado en Gestión Pública.
Curso del Sistema Integrado de Administración
Financiera.
Curso de Presupuesto por Resultados (PPR)

•
•

Conocimiento y manejo de SIAF.
Ofimática a nivel de usuario.

•

Ingles Básico

Conocimientos Indispensables:

Conocimiento para el puesto y/o Cargo: Mínimos
o indispensables (especificar los requisitos mínimos
necesarios para el ejercicio del puesto) y deseables
(Otros requisitos considerados como
complementarios y/o deseables)

Proactividad
Confidencialidad
Transparencia e iniciativa para trabajar en equipo.

Conocimientos Deseables:

www.fissal.gob.pe

Calle Ligarte y Moscoso N° 450
Dpto. 501 - San Isidro
Lima 27, Perú
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Ciudadana”

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Las principales funciones y actividades a realizar en el cargo y/o puesto materia de la convocatoria son las
siguientes:
1
2
3
4
5
6
7

Proponer modificaciones presupuestarias según corresponda.
Realizar las certificaciones de crédito presupuestario en el módulo SIAF, las transferencias financieras que
realiza la Institución.
Apoyar en la programación presupuestaria de las transferencias financieras que realiza la Institución.
Realizar el Proyecto de Resoluciones Jefaturales para las transferencias financieras.
Realizar el control, seguimiento y monitoreo sobre la ejecución presupuestal por Programa y Meta de las
transferencias Financieras que realiza el FISSAL
Brindar asistencis técnica en temas de su competencia.
Realizar otras funciones que en materia de su competencia le asigne el Jefe inmediato.

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
DETALLE

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

FISSAL, sito en: Av. Elmer Faucett N° 150, San Miguel - Lima.

Duración del contrato

Desde la firma de contrato hasta el 31 de diciembre del 2015

Remuneración mensual

S/.5,500.00 nuevos soles, los cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otras condiciones esenciales del contrato

s e g u r o

Disponibilidad inmediata.
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MED DANIEL H E c fÓ R I s p I n o ZAHERRERA
Jefe de la/Unidad Funcional
de Frnanciamfento - FISSAL

www.fissal.gob.pe

Calle Ugarte y Moscoso N° 450
Dpto. 501 - San Isidro
Lima 27, Perú
T(511)628-7092/628-7093
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Ciudadana”

CÓDIGO N°

0

,

TERMINOS DE REFERENCIA
PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
I. UNIDAD ORGANICA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
UNIDAD FUNCIONAL DE FINANCIAMIENTO DE FISSAL

II. JUSTIFICACION DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Contratar a una persona natural que brinde servicios como Profesional para apoyo en Liquidación Financiera.

III. PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia (especificar en tiempo: años o meses; y
tipo: especialidad, área, etc.)

Experiencia laboral requerida no menor de 02 (dos) años
en entidades públicas y/o privadas.

Competencias (a criterio de la entidad, si el puesto
y(o cargo lo requiere)

•

®
•

Proactividad
Confidencialidad
Transparencia e iniciativa para trabajar en equipo.

Formación académica, grado acedémico y/o nivel
Título
de estudios (en el caso que el puesto y/o cargo no
lo requiera, colocar: No indispensable)

Cursos y/o estudios de especialización (detallar)

de profesional en Economía,
carreras afines, con habilitación vigente.

•

Curso de excel.

«
®

Conocimiento en SPSS
Ofimática a nivel de usuario.

®

Inglesa a nivel básico.

o

Conocimientos Indispensables:

Conocimiento para el puesto y/o Cargo: Mínimos
o indispensables (especificar los requisitos mínimos
necesarios para el ejercicio del puesto) y deseables
(Otros requisitos considerados como
complementarios y/o deseables)

Contabilidad

Conocimientos Deseables:

www.fissal.gob.pe

Calle Ugarte y Moscoso N° 450
Dpto. 501 - San Isidro
Lima 27, Perú
T(511)628-7092/628-7093

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Ciudadana”

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Las principales funciones y actividades a realizar en el cargo y/o puesto materia de la convocatoria son las
siguientes:
1
2
3
4
5
6
7

Consolidación de la información y generación de reportes de la transferncias financieras.
Consolidacion de la información de las transferencias según mecanismo de pago.
Elaborar Informes relacionados a la producción para las transferencia financieras
Estimar el monto a transferir a las IPRESS según Mecanismo de Pago.
Monitorizar la producción preliquidada de las IPRESS y realizar las estimaciones correspondientes.
Participar en la sistematización y mejora del proceso de programación de pagos.
Brindar asistencia técnica en temas de su competencia
Realizar otras funciones que en materia de su competencia le asigne el Jefe inmediato.

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
DETALLE

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

FISSAL, sito en: Av. Elmer Faucett N° 150, San Miguel - Lima.

Duración del contrato

Desde la firma de contrato hasta el 31 de diciembre del 2015

Remuneración mensual

S/.4,500.00 nuevos soles, los cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.
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Calle Ugarte y Moscoso N° 450
Dpto. 501 - San Isidro
Lima 27, Perú
T(511) 628-7092/628-7093
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Ciudadana”

CÓDIGO N° °>
TERMINOS DE REFERENCIA
PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
I. UNIDAD ORGANICA QUE REQUIERE EL SERVICIO:
UNIDAD FUNCIONAL DE FINANCIAMIENTO DE FISSAL

II. JUSTIFICACION DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Contratar a una persona natural que brinde los servicios de Profesional Especialista en Costos

I. PERFIL DEL PUESTO:
DETALLE

REQUISITOS
Experiencia (especificar en tiempo: años o meses; y
tipo: especialidad, área, etc.)

Competencias (a criterio de la entidad, si el puesto
y(o cargo lo requiere)

Formación académica, grado acedémico y/o nivel
de estudios (en el caso que el puesto y/o cargo no
lo requiera, colocar: No indispensable)

Experiencia mínima requerida de 05 (cinco) años en el
ejercicio profesional en entidades de salud pública en el
área de costos o presupuestos.

•
•
•
•

Competencias técnico administrativas.
Proactividad
Confidencialidad
Transparencia e iniciativa para trabajar en equipo.

Título de profesional
carreras afines.

en

Economía,

Contabilidad

o

Colegiado y habilitación vigente.

•
•

Diplomado
y/o
programas
educativos
especialización en costos
Cursos en costos, finanzas y/o presupuesto.

®.
•
•

Gerencia de Costos y Presupuestos
Conocimiento y manejo del SIAF
Ofimática a nivel de usuario.

•
®

Marco normativo institucional
Ingles - nivel básico.

Cursos y/o estudios de especializaclón (detallar)

de

Conocimientos Indispensables:
Conocimiento para el puesto y/o Cargo: Mínimos
o indispensables (especificar los requisitos mínimos
necesarios para el ejercicio del puesto) y deseables
(Otros requisitos considerados como
complementarios y/o deseables)

Conocimientos Deseables:

www.fissal.gob.pe

Calle ligarte y Moscoso N° 450
Dpto. 501 - San Isidro
Lima 27, Perú
T(511) 628-7092/628-7093
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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Ciudadana”

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Las principales funciones y actividades a realizar en el cargo y/o puesto materia de la convocatoria son las
siguientes:

1

Realizar la Estimación de Costos Unitarios de Procedimientos Asistenciales y administrativos para la
acualización de las tarifas, en coordinacion con las instancias correspondientes

2

Validar estructura de costos de las IPRESS de procedimientos asistenciales a fin de generar nuevas tarifas,
según corresponda

3
4
5

Proponer estrategias para la contención de costos y razionalizacion de gasto para FISSAL.
Calcular el monto a transferir a las IPRESS según el mecanismo de pago correspondiente
Elaborar informes técnicos y reportes relacionados al proceso de transferencia y determinación de tarifas

6

Participar en los procesos de planeamiento y presupuesto de acuerdo a su competencia para el desarrollo
de una mejor gestión presupuetal.

7

Coordinar con las instancias coorespondientes, de acuerdo a sus funciones a ser aplicadas para el
financiamiento de las prestaciones o enfermedades bajo la cobertura del FISSAL.

8

Realizar otras funciones que en materia de su competencia le asigne el Jefe inmediato.

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
DETALLE

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

FISSAL, sito en: Av. Elmer Faucett N° 150, San Miguel - Lima.

Duración del contrato

Desde la firma de contrato hasta el 31 de diciembre del 2015

Remuneración mensual

S/.6,500.00 nuevos soles, los cuales incluyen los impuestos y
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al
contratado bajo esta modalidad.

Otras condiciones esenciales del contrato

Disponibilidad inmediata.
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www.fissal.gob.pe

Calle Ugarte y Moscoso N° 450
Dpto. 501 - San Isidro
Lima 27, Perú
T(511)628-7092/628-7093

