
 

 

 

Auxiliar de Tesorería 

 
DATOS DEL PUESTO 

Área Unidad de la Administración, Control y Recursos Humanos 

Oficina Lima 

Nivel de Especialización Auxiliar 

Tipo de jornada Completa 

Jefe Inmediato Jerárquicamente Funcionalmente 

 Tesorero Director de la Unidad de 
la Administración, 
Control y Recursos 
Humanos 

 
OBJETIVO DEL PUESTO 

La SPDA requiere contratar un Auxiliar de Tesorería, egresado de las Carreras 
profesionales de Contabilidad, Administración o afines para realizar el servicio de apoyo 
en los procesos de pagos para los diferentes proyectos con los que cuenta la SPDA. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Apoyo en la recepción, verificación y atención de pagos de facturas/boletas/recibos por 
honorarios. 

• Apoyo con los procesos de control de pagos de bienes y servicios correspondientes a 
los gastos de la SPDA y sus proyectos. 

• Apoyar con el control de compromisos de pago por fechas de vencimiento. 

• Responsable de mantener el archivo físico y actualizado de la documentación 
contable, administrativa y financiera por proyectos. 

• Responsable de la verificación y validación de los comprobantes de pago (en el portal 
de SUNAT). 

• Apoyo en el registro y procesamiento de información administrativo - contable a los 
sistemas     contables de la SPDA. 

• Apoyo en la coordinación del registro de proveedores previa verificación en 
plataformas digitales, como el Bridger Spam CONTRATO y otros. 

• Preparar la lista de proveedores para los pagos semanales.  

• Apoyar con el control de los gastos y su pago correspondiente a las operaciones 
realizadas con la tarjeta de crédito institucional. 

• Apoyar con la inclusión o exclusión de firmantes en las cuentas bancarias 
Institucionales para asegurar la operatividad de las transacciones financieras. 

• Otras tareas que le sean asignadas por Tesorero y el Director de la Unidad de la 
Administración, Control y Recursos Humanos 

 
 



 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Grado de Instrucción Egresado de las Carreras profesionales de Contabilidad, 
Administración, Negocios y afines. 

Experiencia Experiencia mínima de 03 años en puestos similares 

Conocimientos Conocimiento en manejo de fondos de entidades de gobiernos 
(USAID, UE y otros), fundaciones, organismos bilaterales y 
multiláteras. 

Manejo de Software Dominio de programas de Microsoft Office (en especial Excel, nivel 
intermedio). 

Idioma Idioma ingles nivel intermedio (hablado y escrito) 

Adicional Contar con las dosis completas de la vacuna contra la COVID-19 
(tres dosis) y comprometerse a aplicarse las siguientes dosis 
según indique el Plan Nacional de Vacunación del MINSA 

 
Remuneración 

Remuneración mensual De acuerdo con evaluación de perfil 

 

 
Postulación 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar 
CV sin documentar a: oportunidadeslaborales@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente 
asunto: Auxiliar de Tesorería. La fecha límite para postular a la presente convocatoria es 20 
de junio del 2022. 

 


