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concurso Públ¡co de Méritos N'02-201s-CG
FoÉaleciñ¡ento del Oepartamento de Auditoría de Desemp€ño

08 de dic¡embre de 2015

Publicáción de aviso
Regislro e lnscripcaón de Postulantes'

08 de dic¡embre al 14 de d¡ciembre de 2015

Publ¡cación de Aptos de la Revisión de la lnformación Declarada
en la Hoje de lnscripción Eleckóñicá

17 de diciembre de 2015

Evaluación Técñicá Y Psicológicá

20 de diciembre de 2015

Publicac¡ón de Aplos de la Evaluación Técnicá y Psicológ¡ca

14 de enero de 2016

Presentación de cu[ículum vitae documenlado

18 de enero de 2016

Publicación de Aptos de la Verificación curricular

11défebrerode2016
17 al 19 de febrero de 20'16

Publiceción de Resultados Finales

a

d
!,\

mazode 2016

et 14 cte d¡ciembt de 2015 a las 17:30 hoás'
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CAPITULO

I

D¡s¡rosiciones Gen6relos

l.l.

A¡tecedentos
La Contralorla General de la República, con dom¡cil¡o ¡ega¡ en Jr. Cam¡lo Carillo N" 1.14 - Jesús
María, L¡ña - Peru, es el enle técnico rector del S¡stema Nacional de ConLol, dotiada de autonomía
adm¡nistrat¡va, func¡onal, económ¡ca y financiera, que t¡€n€ por misión promover el desanollo de uña
gest¡ón ellcaz y moderna de los recursos públicos en benefic¡o de todos los peruanos.

El Concurco Públ¡co de Mér¡tos para el forlalec¡miento det Departamento de Aud¡toría

de

Desempeño, l¡ene por f¡nalidad cubr¡r un total de c¡nco (05) plazas vacantes del Cuadro de puestos
de lá Contraloria General de la Repúbl¡ca, contándose con el corespond¡ente presupJeslo pára tal
fin, en e¡ marco de la Ley N' 30281, Ley de Presupuesto de¡ Sector Públ¡co para elAño F¡scat ZllS.
y el Texto Un¡co O.denado del Decfeto Leg¡slat¡vo N. 728, Ley de Productividad y Competit¡vidad
Laboral, aprobado por Decreto Supremo No 003.97-TR.
1.2.

Ob¡eto
Seleccionar a las peBonas que reúnan los requ¡s¡tos y los perf¡les establecidos y que demueslren
idone¡dad para ocupar las c¡ñco (05) plazás vacantes convocadas por la Coñlralorfa General de la
Repúbl¡ca.

1.3.

Modal¡dad d€ contralación

El Concurso Públ¡co de Méritos se desanollará conform€ a la preseñle base. El personal
seleccionado se vinculaÉ a la Contraloria ceneral de la República bajo el réglmen laboral de la
act¡v¡dad p.ivadá, regulado por el Texto Unico Ordenádo det Decrelo Leg¡slativo No 728, Ley de
Productiv¡dad y Comptit¡vidad Laboral, aprobado por Decrelo Supremo No 00397-TR.

1.4.

F¡nanciamientoyremunerác¡ón
La Conlralorla General de la Repúblicá cuenta con los rccursos financ¡eros para v¡ncular c¡nco (05)
plazas vac€ntes, conforme a ¡o señalado por el Departameñlo de F¡nanzas.
El monto de la remuneración bruta de cada plaza,la cua¡ se geñala en €l numerál 3..1 plazas por
@nsrrsar s€rá acorde con la categoaía remunerat¡va que le coresponde, conforme a la politica
remunerat¡va de la Contraloría Genera!. La polít¡ca remunerativa de la Conlraloría General de la
Repúbl¡ca aprobada med¡ante Resoluc¡ón de Contraloría No 2OO-2OO94G se encuent¡a pubt¡cáda
en el portal instituc¡onal (r¡ru/$r.contraloria.gob.pe).

1.5.

Órganorasponsablo
El Concurso Públ¡co de Méritos será conduc¡do por un Com¡té do Selección deslgnado para tal f¡n,
medlanto Resolución de ta Gerenc¡a Centralde Admin¡straoión.

1.6.
1.6.'l

RequÉ¡toa dsl postulante
Puede part¡cipar como posfulante toda persona que cuñda con los ¡equ¡s¡tos

sol¡c¡tados 6n los numerales 1.6.3, 1.6.4 y 3.2 de la presente base.
1.6.2

y los perfiles

Los postúlanteg seleccionados deb€rán contar con d¡sponib¡lidad inmed¡ata para asumk sus cargos
y ¡aborar en los lugares para los cuales se estáñ convocando las plazas, en Ia fecha que se ¡ndiiue
a través del portal ¡nst¡tucional. D6 no presentarse en la fecha que se indique, se podrá convocár al
postulanle qu6 haye obtenido la seguñda opción.
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Sin perju¡cio de lo expuesto en el párrafo precodente, la Conhalorfa Geñeral de la Repúbl¡ca una
vez v¡nculado e¡ postulante podrá efectuar traslados ¡nternos en vlrtud a lo prev¡sto en los artículos
4A' y 47" del Reglamento lnlemo de Trábajo, asl como ouas normas ¡ñtemas, respelando la
remuñerac¡ón, el nivel y la cátegoría de¡ colaborádor.

1.6.3

1.6.4

Según el Reglarnento lnterno de Trabajo d€ la Contraloríá General de la Repúb¡¡cá, para ser
trabájador de la Inst¡tuc¡ón so debe cumpl¡r con los s¡gu¡enles rcqúls¡tos:
a) Estar €n pleno ejerc¡c¡o de sus derechos civiles;
b) Reun¡r el perf¡l establecido para el puesto al que postu¡a y aprobar el proceso d6 selección

c)
d)

respectivo;
No lener condena fiÍne por del¡to doloso;
No estar ¡nhabilitado administral¡va o jud¡c¡almente para el ejercic¡o de la profes¡ón o la función
a desarolla., paÉ contralar con el Estado o para desempeñar funcón públ¡ca, s€gún sea el

e)

cáso;
Ohas condiciones espocíficas que para cada cargo o func¡ón señale la respect¡va convocatoria
o normat¡va v¡gente.

En concordanc¡a con lo señalado en el numeral 6.3 do la Direct¡va No 01G20O&CG, 'Normás para
la Coñducla y Desempeño del Personal de la ConLalorla General de la Repúbl¡cá y de los órganos
de Control lnstitucional', ap.obeda por Resoluclrn de Contralorla No 43G20O8-CG, el postulañte no
deberá er¡contrarse ¡ncurso en los siguientes supuestos:
a) Estar inhabilitedo para el ejercic¡o de la lunc¡ón Eiblica, conforme a las d¡spos¡c¡oñes lega¡es
vigentes, cuando la natura¡eza del cargo o la func¡ón ,o requiera.
b) Haber sido sancionado por falta gravo en proceso administrat¡vo disciplinar¡o. D¡cho
imp€dimento se extenderá por un p¡azo de c¡ñco (5) años contados a partir de ia Impos¡ción de

c)

d)

¡a sanción d¡scipl¡naria respecllva.

Habe. s¡do condenado, por dolito doloso, con resoluc¡ón f¡.me y ejecutonada.

Haber sido sanc¡onado civil o penalmenle, como @nsecuerrcia de una acc¡ón de control o
actividad de control, med¡ante resoluc¡ón f¡m€.

1.6.5 El

postulanto debeÉ tener en cons¡deraq¡ón las dispos¡c¡ones sobro el Registro Nacional de
Sanc¡onc8 de Destitución y Despido - RNSDD, conten¡das en el Decreto Supremo N'040-2014PCM. En ese sentido, los postulantes que se encuentren con inhabilitac¡ón vigeñte inscr¡tos en el
mencionado Reg¡stro serán desc€lificados del presBnte proceso de selecc¡ón.

1.6.6

En caso se cornpruebe la ¡ncorporáción a la Conbaloría General d€ la Repúbl¡ca de uoa perv,na
qu€ ¡ncumpla las condic¡ones señaladas eñ los numeÉles 1.6.3, 1.6.4 y 1.6.5, d¡cha ¡ncorporác¡ón
es nula de pléno derecho.

1.6.7

Los postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la Contraloía General do la
Repúbllca, se someterán a las d¡sposic¡ones €stabl€c¡das en la pGsent€ base del Concurso Público
de Mér¡tos part¡c¡pando en ¡guales cond¡c¡ones con los demás postulantes.

CAPITULO II
2.1

Baso L€oal
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L€y d6 Presupueslo delSector Público para elAño Fiscal20'15, Ley N'3O2a1.
Ley Generál dd Sist€ma Nac¡onal de Presupuesto, Ley No 28411.
Ley Orgán¡cá del S¡stema Nacional de ConLol y de la Contralo.fa Generalde la Repúbl¡ca, Ley
N' 27785 y sus modificatorias.
Ley Marco dd Emploo Públlco, Ley No 28175.
Ley d6l Proc€dim¡ento Adm¡nistrat¡vo Gen6ral, Ley N' 27 444.
Ley General de la Persona con O¡scapac¡dad, Ley N' 29973.
Ley N' 29733, Ley de p.oteccróñ de datos peEonales, y su Reglameñto, aprobado por Decreto
Súpremo N' tf 0o3-20'l 3-JUS.
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Texto Ún¡co Ordeñado de la Ley N" 2841'1, Ley General del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto,
ap.obado poa Decaeio Supremo N' 30+2012-EF
,
Texto Llnico Ordenado del Decreto L€islat¡vo N'728, Ley de Productividad y Competit¡vidad
Laboral, aprobado por Decreto Supremo No 00}'97-TR.
Ley de Transm¡sión Radial y Televisiva de Ofertas LaboGles, Ley No 27736, y su Reglamento,
aprobado por Docreto Supromo N'012-200+TR.
Resolución de Contralola N' 143-2000-CG, donde establece que el personal de_comisiones
encargadas de realizar aud¡tolas y exámenes dispueslos por la Contraloría y Organos de¡
S¡stema Nacional d6 Control, comprcnde sólo profesionales y egresados de uñiversidades.
Resoluc¡ón de Cont alorla N' 173-2O154G de fecha 30 de abr¡¡ de 2015, que aprueba el
Reglamento lnte.no de Trabajo de la Cont-álorfa General de la Repúbl¡ca.
Resolucón de Conua¡orla No 43O-2008-CG de lecha 24 de octubre de 2008, que apru€ba la
Directiva M 010-2008-CG, 'Normas para la Conducta y Desempeño del Personal de la
Contraloría General de la Repúblca y de bs Órganos de Conlrol lnstituc¡onal".
Resoluc¡ón de Contralorfa N' 27U2O1+CG de leche 12 de mayo de 2014, que aprueba las
Normas Generales de Control Gubernamenlal.
Resolución de Contraloria N'022-2015-CG de fecha 03 de febrero de 2015, a havés de la c{a¡
se modrrcó ¡a estructura orgán¡ca y se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de
Ia Contraloría Goneralde la Repúbl¡ca.
Reso¡uc¡ón de Contralorla N'029201s-CG de fecha 03 de febrero de 2015, med¡ante la cualse
ápruéba el Cuadro de Puestos de la Contraloría Generál de le Repúbl¡ca.
Rosolución de Conhalole N' 0345-20ltCG de fecha 20 de nov¡embre de 2015, mediañte la,
cual se aprueba el reord€nam¡ento del Cuadro de Puestos de la Contraloría Gen€ra¡ de la

-

Repúbl¡c¿.

Resoluc¡ón de Pres¡dencia Ejecutiva N' 61-201GSERV|FyPE, que eslab¡ece criler¡os para
as¡gnar una bonif¡cac¡ón en concurgos para puestos d€ trabajo en la administración púb¡¡ca €n
beneficio del personal licenc¡ado de las Fuer¿ás Armadas.

CAPíTULo

t

Do laa Plazág v Perfiles oor Concursar

3.t

Plaz6

@ñcursar

uníd¿d
orgánica

t bicación
G€ográñca

Cód¡go

Vacánts§

Crt.gorla

Pue6lo

Remunerrllve
Prol6¡onál lV

1169

1

sUpervisor I

1470

2

Audilor Junior ll

't47'l

2

Auditor Junbr

Dep€fámento
do Audiloria de

Lrma

Desempeño

3.2

I

Profes¡ond

Asisleñle li
Prchs¡onal
Asistenle I

Especialid¿d Romunar¡c¡ón

Nuticlh

6,830.00

Econornia

1,800.00

Economlá

3,040.00

Ped¡les requeridos para lar p¡a¿as
Puosto
C¡tggoría Remuñeratlva
N" de Vacantes
Ub¡cac¡ón Geogéfica
Cód¡go
Remunerac¡ón

Supgrvlsor I
P¡ofesional lV

0t
Lima

7@

s/. 6,fx¡0.00

RoquLsltos:
Profesional t¡tulado, coleg¡ado y hab¡litado de la careaa univercilaria de Nut.¡ción.

a)
b)

Deseable, egresado d€ Maeshla en Políticá Social, Gestión de Polít¡c¿s Púbticas
Públ¡ca-

o

G6st¡ón
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c)
d)
e)

0

g)
h)

¡)
j)

k)

Exper¡encia comprobable en el ejerclcio de su profes¡ón, mínima de se¡s (06) años (').
Experiencia comprobable en el secl,or públ¡co, mln¡ma de clnco (05) años (*).
Exper¡enc¡a comprobáble en funciones de supervisióñ, coordinación y/o ¡efatura de equ¡pos de
trabajo (t),
O€seable, experiencia en labo¡es de auditorfa d€ desempeño (').
Capacilación acreditada en ceslión Públ¡ca.
Conocimiento de ¡os sislomas admin¡strativos del Eslado.
Conocimiento ¡nformáti@ en e¡ entorno de Windo\ /s y dom¡n¡o de las heram¡enlas ¡nforñálicás
de M¡cfosofl Oñ¡ce 2007 o vers¡on€s supeñores 6 ¡otemet a n¡vel usuario.
Deberá reun¡r las Competencias solicitadas, de acuerdo a la familia de puestos corespond¡ent€

(-).

Deb€rá cumpl¡r los Requ¡s¡los Generales

P¡¡aslo
Categoría Remunerativa
N" de Vácant€§
¡Jb¡caclón Geográf¡ca
C'ádlgo .
Remuñ6rac¡ón

(*')

sol¡cilados.

Audltor Jun¡or Il
Profoslonal A5¡sténte ll
02

Llma
1170
s/. 4,800.00

Requbltos:

a)
b)
c)

Bach¡ller de la cáre¡a un¡versitária de Economfa.
Expgrienc¡a comprobablo en el elercic¡o de su prcfesión, mfn¡ma de tres (03) años.

g)

Experiench comprobable en ¡aboros do seguim¡ento, evaluación y/o aud¡torfas de polfticás
púb¡icas, mín¡ma de dos (02) años.
Experienc¡a comprobaHe en el seclor publ¡co, mín¡ma de un (01) año.
Capac¡tac¡ón aqedÍtada en Gest¡ón Públ¡ca o Evaluac¡ón de Proyectos de lnversión.
Conocimiento de las herramientas del SPSS o STATA.
Conocimiento informát¡co en el entorno de W¡ndows y dom¡n¡o de las herram¡entas informátlcas

h)

de M¡caosoft Omce 2007 o ve¡s¡on€s superiores e intemet a n¡vel usuario.
Debeé reun¡r las Competencias sol¡citadas, de acuerdo a la familia d€ puestos cor.espondiente

i)

Doberá cumplir ¡os Requ¡s¡tos Generales

d)
e)

0

(").

Pu03to

Categoía Remunerat¡va
N" d€ Vacantes
Ublcaclón Geogál¡ca

(*)

so¡¡c¡tádos.

Aud¡tor Junlor I
Prof€aional Albtonte I
02

L¡ma

CAEo

1471

Rernunelac¡ón

sl. 3,0«)-00

Requlsilos:

a)
b)

c)
d)
e)

D

g)

Bachiller de la ca¡¡eaa un¡versitaria d6 Economla.

Erperiencia comprobable reál¡zando labo.es dG anál¡sis de base de datos y/o dalos
cuañt¡tátivos.
Deseable, experienciá en e¡ sector públ¡co.
Capacitáción acreditEda en temas .olac¡onados a su profesión.
Capacitación ac.editáda en d uso de las herram¡entas del SPSS o STATA.
Conocim¡ento irfomátho en el entorno de W¡ndows y domin¡o de las herram¡entas ¡nformáticas
de Microsofr Ofiice 2007 o versiones supedorcs € inlern€t a n¡vel usuario.
Deberá reunir las Comp€tenchs sollcitadás, de acuerdo a la fam¡lia de puestos conespond¡Ente

(-).

h) D€berá cumpl¡r los Requ¡sitos Generales (*) sol¡citados.
(') Ss considera expe.¡enc¡a, desde la fecha qus e¡ postulante adquiers
ograsdo.

ffi

la condic¡ón de
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(-) Competencias:
cot¡PETf,tc¡a§
l. C¡p.ciLd d. G¿st¡6r

ZO rúlcrh s llrúdo.
¿ OrirLc¡h

Prof.r¡o..tes de tul.

P.rtald dma.li:lf.livo

¿ Oriá ¡ciliñ

i Ér{h.

Z O¡irlbciórl r rc.dnloa

¿

(*)

! É{.dú

Orihtdh

a

.éd..b.

1.
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1,

C¡¡o.¡ranto Ep.cbts

2
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R€qu¡s¡ios Generates:

a) Disponib¡lidad inmediata para laboÉr.
bi Disbonib¡l¡dad para rt"¡",-" p.rináá".
c) Teñer capac¡dad de coñtratac¡ón laboral, d€ aoJerdo a L€y.
d) Ausencia de impedimento o incompatib¡lidad para taborar al serv¡cio del Estádo.
e) No tener registro de entecedentes p€nales, policiales ojudiciales.
f) No estar ¡noJÉo o haber estado incurso en ,esporsab¡l¡dad admin¡stEt¡va que ha!¡a amedlado
la sancjón de dest¡tucón o despido, cor¡forme a las d¡sposic¡oñes legales sobr€ la materia.
g) No haber s¡do sanc¡onado por fatta grave disciplinaía en
proceso adm¡nistrativo o

¡nvest¡galor¡o, cuyo impBdimento se extiende hasta por cinco (S) años contados desde la
imposic¡ón d€ la sánc¡ón.
h) No haber s¡do condenado, con reso¡ución fime, por delito doloso.
No haber s¡do sancionado civi¡ o penalmente, como r€sultado de una acción de control, con
D
reBolución firme.
Reun¡. el pel¡l profes¡ona¡ o técnico establecido para ta plaza a ta que postuta.
D
k) No habe¡ sido dest¡fu¡do ni desped¡do de otra entidad y/o eñprese, por causa justa relacionada
con Ia conducta y/o desempeño.
No lener vínc]Jlo_ de paaentesco legal o c¡vil hasta el cuárto grado de consanguinidad y/o
D
Eegundo de afinidad y/o por matrimon¡o y/o por unión de hecho, con personal insülucional con
la facultad de designer, nombÉr, @ntratar o influenc¡er de manera directa o ¡ndirecta eñ et
ingreso a ¡aborar a la ContÉloría Generat do Ia Repúbl¡ca, codorñ€ a lo establ€cido eñ la Ley
No 26771,.y su.Reglamento aprobado por Oecreto Supremo NoO2.l-2OOO-PCM y modificatorias.
m) En caso. de solicitar h€bil¡tac¡ón d€l colegio profesional competente, se cons¡dá.ará a partir de
su v¡nculación con la ConLalorfa General de la Reñbl¡ca.
n) Al rñomeñto de su ¡nscripción a través de la Hoja de lnscripoón Electón¡ca publicada a través
del porlal ¡nstitucional, el postulant€ deb€ contár con el documonto oficjá oue acrédite ¡á
información consignada para su postulac¡ón (colegialura, título profesional, graio académico,
condición de egresado, experienc¡a, capacitación, entre otro§).
Aquellos posfulantes baio condic¡ón de discapacidad debeá presentar conjuntamente (Dn el
cunícrlum vítae documéntado, en la oportun¡dad cor€spond¡ente de pres;nlac¡ón, ¡a copia
s¡mple del documento ofic¡al emit¡do por la auloridad competente qu6 a¿redite talcond¡c¡ón, a
efectos de acceder a la bonifrcación del íS% conforme señala ta Ley, la m¡sma que es apl¡cada
a aqlellos poslulánles que hub¡es€n aprobedo todas les etapas prev¡as del Conqrrso público
do MérilosEn caso de postulantes licenciados de las Fuerzas Armadas, deberán presentar coniuntamente
con. el cufflculum vitae documentado, eñ la oportun¡dad conespondÉnte de preséntación, la
cop¡a simple del documento olic¡al emitido por la aulo.idad competente que acred¡te tal
cond¡ción, a efectos d6 accede. a la bonmcac¡ón del tO% confonne seña¡a tá [ev. la m¡sma
que es aplicada a aquellos Íroslulantes que hubiesen áprobado todas las etapas-previas
de¡
Concurso Públ¡co de Méritos
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4-1

Etapas

d.l concu.so

Las etapas del Coñcurso Públ¡co de Méritos son las sigu¡entes:

1. lmcr¡pción de Postu¡antes
2. R€visióñ de lnformación Declarada en la Hoia de lnscripción
3. Evaluáción Técn¡c€ y Psicológ¡ca
4. Verif¡cac¡ón Cunicular
5. Entrev¡sta F¡¡al.

Eléct¡ónica

Cada etapa del proceso es el¡m¡natoda, excluyente y preclusúa, lo que s¡gnifica qu€ el postulante
que sea d. escálificado en alguna elapa no podrá part¡c¡par de Ia s¡guiente.
¿.2

comunlcac¡óñ a la D¡rccclón Genera¡ del Sorv¡c¡o Nacjo¡al del Empleo del Mln¡8tor¡o de
T.aba¡o y Promoc¡ón dsl Empleo
El funcionar¡o responsabl€ de rem¡ür las ofertas de empleo de la Contraloria General de la
República, comun¡cará a la D¡reccón General del SeN¡c¡o Nac¡onal del Empleo del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, acerca de la convocatoria del presente Concurso Público de
l\,|éaitos para su difusión en los med¡os de comunicac¡ón, de acuerdo a la normat¡va v¡gonlo.

4-3

Difuslón dol aoncurso
EI Concurso Públ¡co do Méritos se ditundirá mediañte:

a)

D¡recc¡ón Gene.al del Serv¡c¡o Nacional del Empleo dd M¡nister¡o de Trábajo y Promoción del
Empleo.
b) Publ¡cac¡ón de la convocatoria en diarios de mayor c¡rculac¡ón a n¡ve¡ nac¡onal.
c) Portal ¡nst¡tucional de la Contra¡oría Generalde la República.
d) Publ¡cac¡ón a t¡avés de gnt¡dades públicas o pr¡vadas, asf como mediante bolsas de trabajo
v¡rfuales.

4.1

ln3cripclón de Postulantos

-

Esla etapa está a cargo del postulante y su conecta ¡nscripc¡ón resu¡ta d€ su entera
responsab¡l¡dad, asf como la veracidad de la ¡nformación cons¡gnada a taavés de la Hoja de
lnscr¡pción Electrónica, la cual se publ¡c€rá en el porial ¡nst¡tuc¡onal de la Cont¡alorfa General
de la Repúblicá en las fechas y horario establecidos, conform€ se precisa en el croñograma del
Concu6o Públ¡co de Méritos. El posfulante só¡o podrá insc¡ib¡rsé á uná plau convocáda.

-

Durante el desarollo dE 6sta etapa, el postulante ya debo ds @nlar con la do@monl,ac¡ón
oficial con la que poster¡ormente pueda acreditár la veracidad de la ¡nformac¡ón que haya
d€clarado para su postulación (coleg¡atura, tftulo p.ofes¡one¡, gredo académ¡co, condición de
€gresado, experieñc¡a, capac¡tac¡ón, entr€ otros), según elperfl alcual postula.

-

Es responsab¡lidad del posfulánte arch¡vaa el report€ de la Hola dg lnscripcón Electrónica para
prosentiarlo postedormenlo deb¡dament€ f¡ínado, con
dooJmentac¡ón sugteatatoria
@respondiente que ac,€d¡t6 fehacientemento el qimd¡m¡€nto de los requisitos del pertil de lá
plaza a la que postula, según el sonograma establec¡do para la pre§entación del oJní@,um

la

vftag do@mentado, s¡empre que
Verificac¡ón CuÍ'cutar.

el

postulante sea cons¡derado apto para la etepa de

Es responsabilidad del postulañte rev¡sar permanentementg y mantener habilitadas Ia§ cuentas
d€ coneo eleclróñlco cons¡lnadas en la Hoja de lnscripc¡ón Electrónica, así como gést¡oñar
que las notif¡cac¡ones el€c{¡5n¡cas env¡adas no sean considEEdas como coúeo no deseado.
Asim¡smo. es responsab¡l¡dad del posfulante cantar con uná edo(t¡áda conex¡ón a lnt€rnet para
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evltar problemas al momento de completar la informac¡ón solicitada en la Hoja de lñscr¡pción
en r¡ención.

-

1.5

Lá informac¡ón conlen¡da en la Hoja de ¡ñsctipción Elec¡¡óniaa liane caftácae¡ de D*laración
Jg@!t, para lo coal la Contraloria General de ¡a República tomará en cuenta la jnlorrn.¿ció¡ e¡
ella consignada, reseMndose el derecho de l¡evar a cábo la verificación conespond¡enle; así
como sol¡citar la acreditac¡ón de la misma. El postulante se somele al proceso de f¡scalizac¡ón
posler¡or que lleva a cabo ¡a Contralorla General de la República. Si el poslulante oculta
¡nformacjón y/o consigna informac¡ón ¡ncompleta o falsa será excluido del proceso de selecc¡óñ
de personal. En caso dg haberse producido la contratación laboral, incurrirá en comisióñ de
falta grave y se iniciará el procedim¡enlo correspondiente, con aneglo a las normas v¡gentes,
s¡n peiu¡cio de la responsabilidad admin¡strat¡va, civ¡l y/o penal, que pudiera coresponder.

Revlslón de hiformaclón D€clarada en la Hora de lñscripción Electrónlca

-

La revis¡ón de la ¡nformación declarada en la Hoja de lnscr¡pc¡ón Eleclrón¡ca se efectuará
considerando lo declarado por el postulante respecto del cumpl¡m¡eñto de los requisitos y el
perf¡l previstos en los numerales '1.6.3, 'l.6.4 y 3.2 de la presenle base, en virtud de lo cuailos
Frostulantes podrán ser calFrcádos como:

l.

APTO: Cuándo de lo declarado por el posfulants se verif¡ce que c{]mple con lodos los
requ¡s¡tos y el p€rfil establec¡dos para la plaza a la cual poslula.

2,
1.6

NO APTO: Cuando de lo declarado por el posfulant€ se verifica que no cuñplo con uño
(0,l) o más de los requisitos o perf¡¡ establecidos para la plaza a Ia cual postula.

Publ¡các¡ón de resuttados ds los po6tula¡t6s aptos de la Revblón de lnfofiñaclón Oeclarada

en lá Hoj¡ de lnscripc¡ón E¡ectrónica

-

La Cont a¡oría General d9 la Repúbl¡ca publlcará en su portal ¡nstitucional los resultados de Ia
Revisión de Información Declarada en la Hoje de lnscrlpción Electrónica, asf como el lugar,
fecha y hora en que se desanollará la s¡gu¡ente etápa d€l Condrrso públ¡co de Méritos
(Evaluac¡ón Tecnica y Psicológica).

4.7

Únicárnenle serán convocádos á la etaps de Evaluac¡ón Técn¡ca y psicolfu¡ca, aquellos
poslulantes declarados APTOS en la etapa de la Revis¡ón d6 ¡nfo¡mac¡ón Dectaráda en la Hoja
d6 lñscripción Electrónica.

Evalu.clón Técnicá y Pslcológlcá

- La Evaluac¡ón Técn¡ce y

Ps¡cológ¡ca t¡ene como f¡nal¡dád valorar los conocimienlos,
competencias organ¡zac¡onales, conductuales y técn¡cas do los postulantes, de acuerdo al perfii
de la plazá a la cual postula.

La Evaluac¡ón Técnica y Ps¡cológica, constará de
cont¡nuac¡óñ, de acuerdo al perfil solicitado:
Prueba de aptitud intelectual

.
.

preghtas dist

¡bu¡das conformo se señala a

PñJebaspsicológicás.

Los puntajes apfobálorios para Ia etapa de Evaluacón Técn¡ca y ps¡cotógica soñ:

Márimo
141

Mfnlmo aDrobalorlo
102

Para.efectos de detBrmlnar el puntaje f¡ñal de la etepa de Eveluación Técn¡cá y psicológica, se
@nsideraEn las calilicec¡oñes parciale§ obt€nidas por el posfulante en las pruebas djaptitud
¡ntelectual. y p-s¡coiógicás, siempre qu€ ol postulante ha!€ obten¡do calif¡cac¡ón ap.obatoria eñ
cáda una de ellás.
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Por dlo, en virlud de los resJltados obteñidos en la elapa de Eva¡uacón Técn¡ca y
los postulántes podrán sea cálmcados como:

Psicológica;----- -

1.

APTO: Cuando el postulante alcance o supere el puntaje mín¡mo aprobator¡o y cuente con
califlcac¡ón aprobato.ia en lodas las pruebas de lás que consta d¡cha etapá, según
corespoñda al perf¡l a la cual poslula.

2.

NO APTO: Cuando el postulante no alcánce el puntaje mínimo aprobatorio o ño cuente
coñ calif¡cáción aprobator¡a en a¡guna de las pruebas de las que consta dicha etapa,
según conesponda alpemla la cualposlula.

En Ia medida de que los resultados obten¡dos de ¡a Evaluacláñ Técnica y Psirológicá contienen
califlcaciones de profesionales rcspecto de las caraclerlsl¡cas personales de cada uno de los
posfulantes, éstos son de cáÉcter est¡ctameñte reservado y conf¡denc¡al. Eñ ese senl¡do, en
ningún caso se eñlregará o mostrará el informe o detallo de éstos a los postulantes y/o terceros.

La Eva¡uac¡ón Técñica y Psicológica, se desanollará en el lugar, fecha y hora en que el Comité
de Seleccktn estáblezca.

-

Los postulantes que resulten convocados pare la Evaluacón Técn¡ca y Ps¡cológ¡ca, deberán
concurir a la d¡rección que se ¡ndiqu6, en la fecha y hora señalada, portando sólo su
Documento Nac¡onal ds ldonlidad (ONl) o carné dé extranjería con cal¡dad migrátoria de
trabdador v¡g€nte, lápiz 28' la¡adot y tu¡rador (no l¡bros, nolas, cuadernos, carterás, bo¡sos,
paquetes, ev¡tar llevar coñsigo celulares, tsbfers o sim¡la¡es).

-

Durante e¡ d€sanollo de la Evaluac¡ón fécñicá y Psicológica, los poslulantes deberán seguir
las sigu¡entgs normas de conducta bajo sanc¡ón de degcallflcación, estando el personal de la
Contra¡orla Geñeral de la Repúbl¡ca facr.¡ltado para su ¡mposic¡ón:
a) No se p€rmite a¡ postulante manipular celuiares. taóle¿s o sim¡¡ar€s, duEnte e¡ exañen. La
inobservanc¡a dar¿ lugar a la anulación de la Evaluac¡ón Técn¡ca y Ps¡cológica.
b) El desárollo de la Evaluación Técn¡ca y Ps¡cológ¡ca s6 .ealiza en un sólo acto; el postulante
que porcuálquier motivo abandone elaula no podrá aetorna¡ a ella.
c) La prueba se rinde on gstr¡cto s¡lencio.
d) E¡ postulañte esÍá obl¡gEdo a devolv€r lodo el cuadernillo de preguntas y las fichas do
lecturá ópt¡cá.
e) El pe¡sonal de apoyo encargado d€ las evaluac¡ofleg on el aula será €l responsable de dar
indicac¡ones para mantener el orden y control en ia sala, y no esÉn autorizados a modificar
las preguntas.
El desarrollo de las pru€bas es personal. La suplantac¡ón, ptagio o intento de pleg¡o, se
sanc¡onan con el ret¡.o de la Evaluación Técnica y Psicológ¡ca, expuls¡ón del ¡nfractor y su
exclus¡ón del Concurso Púb¡¡co de Méritos, sin perruic¡o de las acc¡ones legales
conespondientesg) Se brindárá cond¡c¡ongs adecuadag los posfulañles que p.egenlen algún t¡po de
d¡scapacidad.

f)

a

¿t.8

Publlcación do r€gultados da los postu¡ant€a aptoa do la Evaluac¡ón Tácn¡ca y Pslcológlca

-

La ConFaloría General de la Repúbl¡ca publicará en su porlal institucional los resultedG de la
Eva¡uac¡ón Técnica y Ps¡cológica, así como el lugar, fecha y hora en que los postu¡antes
presentarán 9u curídrlum vllae docum€ntado,
Para la s¡gu¡ente etapa del Conorrso Públ¡co de Méritos, se seleccionarán a los postulantes
APTOS qus obtengan las primeras d¡ez (10) ub¡cacionos conforme al puntaje alcanzddo, por
cada daza conorrsada. En caso se presenle un empato en el último maygr punta¡€, según la
cantidad de plazas convocadas, pásarán aquellos con igual puntaje aun c,uando exceda el lfmite
antes iñdicado,
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Verificac¡ón Curricular
En esta etapa, se evaluará el cirrícul;; vitae documentado preseñtado por el poslulanle, a fin
de vorif¡car que el postulante há ácreditado fehacientemenle el cumpl¡miento de los requisitos
sol¡citados para la plaza a la quo postula, confomB lo reg¡stado en la Hoja de lnscr¡pción
Elecbónica-

Para efectos de ¡a Veril¡cac¡ón Cur¡cular, en bese a la irformación declarada en le Hoja de
lnscripc¡óñ Electrón¡cá (coleg¡atura, título profeslonal, grado académico, condición de egresado,
experienc¡a, capac¡tación, entre otros), se considerarán como vál¡dos aquel¡os documentos que
acred¡len que el postulante contaba coñ la documentac¡ón sustentaloria y cumplía con las
cond¡c¡onos y/o requ¡sitos del perfil, con anter¡oridad a lá fecha del ciere de la etapa de
lnscr¡pc¡ón de Postulantes.
Los postulanles que resulton convocados para esta etape, debeÉn presentar a la direccjón que
se ¡nd¡que, en la fecha y hora señalada, su curíq¡lum vftae documeñtado, en cop¡as s¡mples,
legibles y fol¡adas.

Toda la documentac¡ón doberá estar fol¡ada en la parto superjor derecha; el foliado se ¡nic¡ará a
partir de la primera página. Asjmismo, debe presenlarse en un folder manila lamaño A4 con
suj€tador (faste/¡er). No se aceptarán anillados n¡ empastados.
Lá doclmentación a preseñtar deb€ tene¡ el siguient€ orden:

1.

Declaración Jurada, según el(los) formato(s) que se publ¡cáÉ(n) oportunamente

del portal instiluc'onal de la Conlraloría General de le República.

2.

a

través

ÁoF de ¡nscripción Electónica, deb¡damenle suscr¡ta y especificando el número del(los)
«Éolio(s)» doñde se encuenke(n) el(los) documento(s) que sustenta(n) los requisitos

so¡¡citados para la p¡aza a la cual postula.

La documenhciin sustentatorh de Ia Hoia de lnsc.ipc¡ón Etectronic€ debe agruparse de la
sigu¡ente manera:
Curículum vítae simde, de acuerdo al formato d€ cáda posfulante;

i)

ii)

Oocumentos relac¡onados a la loÍnac¡ón académica;
iii) Documenlos relácionados a la exper¡encia;
¡v) Documentos relac¡onadog a la capacitac¡ón;
De ser el caso, otros documentos relac¡onedos a la plaza que postula;

v)

Las cas¡llas vacías de la columna «Folio(s)» de la Hoja de lnscripción Electrónica deben ser
completadas ñanua¡mente, después de haber foliado lodas las hojas ¡ndicando el número
de pfuina del documento qu€ sustente el .equts¡lo solicitado.

3.

OUos documentos que el Com¡lé de Selección sol¡ctte.

No so admitirá entrega ni subsanáción do documentos en fecha posterior; la no presentación
del curfculum vítae documontado en la oportunidad señalada, dará tuga. a su descalmcación
del proceso de selecc¡ón. No se devolverá la documentac¡ón presentada por el postulante.
No serán evaluados los d@.rmerfos coñ enmendaduras, ilegibles, rotos o deteriorados d€ tal
modo que no se aprec¡e su conton¡do; tampoco serán vál¡das las fotocop¡as respec.to de las

.uales no se pueda ve¡if¡caa su @nten¡do.

En relackJn

a la

contablli2ación de¡ t¡empo

d€ experiencia, s¡ el postulante ¡aboró

simulián€amente eñ dos o más ¡nst¡tuciones dentro de un m¡smo perlodo dB t¡empo, solo se

consid€raá uno de aque¡los.

Es ¡espoñsab¡lid¿d del postulante presentar la documentac¡ón que sustente objetiva y
fehacjentemenle los requ¡s¡tos requeriJos para la plaza a la cual posfula.
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Para la acreditación de¡ lftulo profesional, grado académico, cond¡c¡ón de egres¿do, colegiatura,
expedenc¡a, capacitación y/o estudios solic¡lados no se aceptarán decJaracjones juradas, ñi
certmcados de notas y/o consol¡dados de notas.

Para ofeclos de ¡a acred¡tác¡óñ de las capacitaciones realizadas se cons¡deraá ún¡cañenle
copia simple legible de los diplomas, c¡rtiflcados, constancias de part¡c¡pac¡ón o asislencia
em¡tidas por Ia inst¡tución capacitadora.

-

Para efeclos de la acr€d¡tac¡ón de la experienc¡a, no se aceptarán declarac¡ones juradas. Se
podrá presenta¡ cop¡a s¡mple leg¡ble de constanc¡as o certif¡cádos de trabaro. de prestac¡ón de
se ic¡os o cont¡atos de ñafuraleza laboral o civ¡l y/o cualqu¡er otro documento que ácredite
fehacientemente la experiencia solicitada. documenlos en los que deberá constar el cargo
desempeñado y los períodos de t¡empo laborados, indicando fecha de ¡nic¡o y término de los
mismos.

-

Por ello, en v¡rtud de los resultados obton¡dos en la elapa de Verif¡cac¡ón Cu¡r¡úlar, los
postulanles podrán ser cálif¡cados como:

1.
2.

APTO: S¡ luego do la ve¡if¡cácl5n d6 la documentac¡ón sustentatoria paesentada con el
Cunículum vítae d(rcumentado, el postulante acredita de manera feháciente que cllmple
con los requ¡sitos y ol perfil exigidos para la plaza a la cua¡ postula.
NO APTO: S¡ luego de la verifc.ción de la documentac¡ón sustentatoria presentada con el

curículum vltae documentado, el pogtuláñle no acred¡ta de mañera fehac¡enle el
cump¡¡miento de uno (01) o más d6 los requ¡sitos y el p€¡lil exigiros para la plaza ala d)at
postula o ésta reg¡stra dalos enóneos o conlrad¡ctorios.

Asimismo, si de la documentac¡ón susteniatoria presentada por el postulante, no es
pos¡ble la vermcación de alguno dé los requ¡sitos y perfil establec¡dos pata la plaza a la
que postula, por no haber presentado la documentaclón de sust€nto (esfud¡os,
capacitación, cargo desempeñado, ent¡dad, relación laboral, período de tiempo, entre
otros) según lo registado en la Hojá de lnscripción El€ctrón¡ca, el postulañte seÉ
dedarado NO APTO.

4.10

Publlcac¡ón de resultadod de los postulantos aptos de la Vériflcaclón Curdcular

1.11

La Contralorfa General d6 la República publ¡cará en su poñál lñstifucional los resultados de la
Verificác¡ón Curicular, asfcomo el lugar, fecha y hoÉ en que so dosanollará la s¡gui€nte etapa
del Concurso Público de Méritos.
Únicamente seán convocados a la etapa d€ Entreüsta F¡nal, aquel¡os postulant€s cálificados
como APTOS en la etápa de Ve.ificac¡ón Curicular.

Enlrevl.ta Flnal
La Entr6vista Final se realizaÉ en el lugar, fecha y hora que para este fin estime pertinente el
Comtté de Selecc¡ón y será conduc¡da por un Panel do Entrev¡stado¡es des¡gnados para tal
efeclo.
En la Ent¡eüsta F¡nal, se €valuaÉ según lo consklere el Panel dé Enfev¡stadores: la ¡done¡dad
del postulante para el pugsto, las comp€tenc¡as orgán¡zác¡onales, conduct¡Jales y técñices del
perfil, experiencia profe6ioná1, situaciones futuras! expectat¡vas, desenvolvimiento, oual¡dades,
inclusive aspectos abordados en las evaluaciones ant€riores, aquellos roferidos en el curículum
vltae documentiado y otas de relevancja de considerarlo pertinente.
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-

Los puntajes aprobatorios para la etapa de Entrevista F¡nalson:

MáI¡ño
90

-

Por el¡o, en v¡rlud de los resultados obten¡dos en la etapa de Entrevista Final, los postulantes
podrán ser calificados @mo:

1.
2.
-

i¡fn¡mo aprobatorio
60

APTO: Cuando el postulante alcance o supero el punlajo mínimo aprobatorio.
NO APTO: Cuando el poslulante no alc¿ñce el puntaje mlnimo aprobatorio.

Para la as¡gñación de la boñificac¡ón deldiez por c¡ento (10%) para el personal licenc¡ado de las
Fuer¿as A¡madas, el postulante deberá haber superado todas las etapas precedentes codorme

a lo señalado en el numeral 4.1 do la presente base y ac¡ed¡lar su condic¡ón mediante la
presentación en copia simplo leg¡blo del documento oficial emitido por la autoridad competente,
al momenlo de la presentac¡ón delcurrlculum v¡tae documentado.

-

?a¡a la as¡gnación de la bonif¡cac¡ón del qu¡nce por ciento (15%) a las personas con
d¡scapac¡dad, el posfulante deberá haber superado todas las etapas precedentes conforme a lo
sefulado eñ el numeral 4.1 de la presente base y acreditar su cond¡c¡ón mediante la
pr€sentacrón en copia simple leg¡blo del documento of¡cial emit¡do por la auto dad competente,
al momento de la presentac¡ón delcurlculum vltae documentado.

-

La no presentac¡ón de d¡chos documenlos conjunfameñte coñ el currículum vflae no dará
der€cho a la asignación de las refer¡des bonificaciones, lo cual no podrá ser mateña de
subsanación alguña.
La asignación de las bonif¡cac¡ones antes ind¡cadas se elect¡vÉa¡án sobre el puntaje obten¡do
en la Enlrev¡sta Final.

4.12

Publlcáclón de Resultados Flñalés
La Coñhaloria Genoral de la República publ¡cará en su po.tal ¡nst¡trrc¡onal los resultados finales
del Concurso Público de Méritos.
S€rán s€leccionados los post¡rlantes APTOS que obtengañ los ñ4/ores puntaJes en la etapa de
la Entr€v¡sta Final, de ao¡erdo al odeñ de mér¡to y al número de plazas concuBadas.

Los postulantes APTOS que no alcanc,en vacántes (segunda o tercera opción), integran una
'Lista de elegibles'en estdclo orden de mérito, cuya v¡gencia será de seis (06) meses, quienes
podén ser invitados de acuedo al ¡nterés ¡nstitucional, a cubrir la vacante del trabajado. que
.enuñcie durante el perlodo de prueba o des¡sta de la plaza obt€n¡da en e¡ Concurso. Lá 'Lista
d€ Eleg¡bles' comprende a los postulantes d6 la plaza a la cual postularon. Cabg señalar que Ia
dec¡s¡ón de cubr¡r la plaza vacante conslifuye uña facu¡tad de la Contraloría G€noral de la
Repúbl¡ca y no un derecho de algún postulante elegible.
Luego de f¡nalizado el Concurso Público de Mér¡tos, cons¡derando que ¡a documentac¡ón
generada contiene informac¡ón de carácter personal de los postulantes. el Comité de Selecc¡ón
está fa@ltado a destruir ¡a dodrmentac¡ón v¡nculáda con el desarollo del m¡smo: cuadem¡llos
de pruebas, fichas ópth¿s usadas, hoja de ¡nscr¡pc¡ón e¡eclrón¡ca y cur.íqJlum viiae, formatos y
ho.¡as

de trabajo ut¡l¡zados en las dle¡Gntes etapas del Conqlrso; para lo cual sol¡c¡taÉ Ia

presenc¡a de un veedor del Órgano d6 Cont¡ol lnstitucioñal de la Contraloría General de la
República.
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4.13

4.14

&

aútro.tá de

Def,p€ño.

Cronograma del concurso

-

Las fechas para cáda una de las etapas del proceso, seÉn delin¡das y establecidas por el
Com¡té de Selecc¡ón y serán publicadas oportunamente en el poatial instituc¡onal.

-

El Com¡té de Solección podrá modificar ¡as fechas del cronograma cuando so presenlen
c¡rcunstianc¡as do fuerza mayor, por mot¡vos de seguridad y/o-por s¡fuac¡ones lmprevistas,
poniendo en conoc¡m¡ento de los postulantes a trávés del porlal ¡nstituc¡onal y otro; medios
disponibles pertinentes.

Sltuac¡ones espoc¡ala8 y consecugncias

-

Es de entera rosponsabiridad der posturante consu[ár permaneñtem€nle er porta¡ institucionar
de la Contraloría Generál de la República, a fin de lomar conocim¡ento de los comun¡cados que

emita el Comitá de Selección.

-

De detectars€ que el postulante ha ¡ñcunijo en plagio o incumpl¡do las instrucciones para el
desa.rollo de cualqu¡era de ¡as etapas delConcurso púbtico de Méritos, será automát¡¿mente
descalificádo, aun cuando el postulanle haya s¡do seleccionado; sin perjuic¡o de las acciones

admin¡slrativas, c¡v¡les y/o pena¡es que la Conualorfa General de ¡a República pudiera adoptar.

-

En caso que el postulante no se presenle a elguna de las eiapas de¡ proceso, en la fecha o
lugar establec¡do por el Comité de Selecc¡ón, será automáticameñte descálmcado.

En caso quo €l poslrrlanto sea suplantado po¡ otro postu¡anle o por un lerce¡o, será

automáticameñte descalmcado, §in perju¡cio de las acc¡oñes civiles o penales qu6 la Contraloría
Genera¡ de la Repúbl¡ca pudiera adoptar.

-

4.15

El Comité de Selecc¡ón tiene ta facuttad de apticar e interpretar Ia presente base del Concurso
Públ¡co de Mérfos, en caso de pr€sentarse dudas o vacfos en eslas y/o resolv¡endo los hechos
o situaciones que s6 paesenteñ, salvaguardándose e¡ deb¡do proceso y resolv¡endo en mérito a
los principios de igualdad y equidad.

El Comité de Selección con el apoyo del Departramenlo de peIsona¡ señá competente para
resolver cualqu¡ü situación espec¡al y/o no prev¡sta que se FEsente, aun cuando no esté
contemplada en Ia presente tlase.

Do las hñpugnac¡ones

-

S¡ algún posfular{e cons¡dera que el Corh¡té de Soleccióñ encargado de conducir el Concurso
Público de Méritos ha em¡tido una dec¡s¡ón (at final de cada etapa) que p¡esuntamente v¡ote,
desconozca o les¡one un derectp o ¡nterés legítimo, podÉ presentar por escrito uñ reoJaso de

¡mpugnación para su resolución.

-

El plazo para ¡nterponer el c¡trado recurso impugnatlvo es de un (01) dla hábil contado d6sde el
dfa siguiente de publicado el acto materia de ¡mpugnadón. Sólo seén adm¡tidos y tramjtados
aquellos recursos que se presenten por escrito, deñtro del plazo señalado y en el ho€rio de
atención de mesa de partes de la Contsalorfa General de ta Repúbl¡ca, debiendo cons¡gnaase
expresamente la d¡rección elecbn¡ca o domiilio alotal deberá notif¡cáBe la respuesta.

El Comité do Selecc¡ón con el apolo del Departañento de Personal resolvefá el recurso de
¡mpugnación.
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