
Razón Social PERUPETRO S.A.

Solicitado por LUIS SALGUERO CARBAJAL

Cargo CONTADOR GENERAL

CARGO

GERENCIA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

ESPECIALIDAD

EXPERIENCIA REQUERIDA:

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Orientación a resultados, compromiso, trabajo en equipo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

SOFTWARE:

OTROS REQUISITOS:

HORARIO: 08:00 - 15:00 Pre Profesional

08:00 - 17:00 Profesional

LOCALIDAD: Lima

REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE 

TIPO DE 

OFERTA

Práctica Profesional x

Práctica Pre Profesional

Responsabilidad, comunicación, análisis y síntesis

7.Apoyo en el Ingreso de información al aplicativo de Contaduría (Estados Financieros, anexos, Estados Presupuestarios, 

operaciones reciprocas).

8. Apoyo en el análisis de diversas cuentas contables

9. Realizar otras actividades que aporten en el proceso de su formación profesional.

PRACTICANTE DE CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

El Practicante brindará apoyo en las actividades del Grupo Funcional de Contabilidad, de acuerdo a detalle:

1.Apoyo en la elaboración del registro de compras (verificación del tipo de cambio de las facturas, notas de débito, notas de 

crédito en dólares, y comprobación con el saldo del balance de comprobación).

2.Apoyo en el Registro de Facturas de Compras (verificación del comprobante de pago, conformidad, orden de compra, 

guía de remisión) usando el modulo del Apex y EBS Oracle (validación y derivación por correo al GFTE).

3. Apoyo en la Revisión de Rendiciones de Cuenta de viajes (verificación de los comprobantes de pago, límite del 

porcentaje de Declaración Jurada, seguimiento del flujo de aprobación, aplicación de anticipo entregado) en el EBS Oracle.

4.Apoyo en la Elaboración de los Anexos de Conciliaciones Reciprocas con empresas públicas y empresas bajo el ámbito 

de FONAFE (realizar la conciliación entre las empresas bajo el ámbito de FONAFE y Empresas Públicas usando el 

aplicativo EBS Oracle y aplicativo de Conciliación reciproca del MEF)

Conocimientos de Microsoft Word, Excel y Power Point a nivel intermedio.

6.Apoyo en la Elaboración del Registro de Ventas (verificación de las regalías y Facturas por hidrocarburos).

5. Apoyo en el Ingreso de reporte de ingresos recibidos de Tesorería, usando el EBS Oracle.

Contabilidad


