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Obieto del Concurso
Contrataci6n de especialistas en Ingenieria ll para el Organo de Control Institucional.

Unidad Orq6nica
Subgerencia de Control de Gerencias Regionales

Cantidad
Dos (02)

Deoendencia encarqada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leoal

a) Decreto Legislativo N' 1057, que rEula el R6gimen Especialde Contrataci6n Administrativa de Servicios.

b) Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado

mediante Decreto Supremo N" 065-2011-PCM.

c) Ley N" 29849 - Ley que establece la eliminacion progresiva del R6gimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057 y otorga

derechos labores.

d) Ley N" 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

e) Decreto Supremo N" '182-2017-EF.

f) Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N'061-2010-SERVIFVPE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de

trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.

S) Las demis disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del ouesto

REQU|s1TO DETALLE

o Formaci6n acad6mica, grado

acad6mico v/o nivel de estudios

o Profesional titulado, colegiado y habilitado de la canera
universitaria de Inoenieria Civil.

e Experiencia General

. Experiencia laboral comprobable en el sector p0blico o
privado, minima de seis (06) anos.

. ExperienciaEspecifica

r Experiencia laboral comprobable realizando servicios
de Control, Auditoria o Supervisi6n de Obras Ptblicas,
minima de tres (03) afios.

. Experiencia laboral comprobable en el sector p0blico,

minima de dos (02) afros.

e Comoetencias

. Adaptabilidad
r Anilisis
. Organizaci6n de la informacidn
. Planificaci6n
r Iniciativa

o Cursos ylo estudios de
especializaci6n

Capacitaci6n acreditada en Gesti6n P0blica, Inversi6n

Priblica, Contrataciones del Estado, Presupuesto
P0blico u otros Sistemas Administrativos del Estado.

Capacitaci6n acreditada en Control Gubernamental.

a

a

r Conocimientos para el puesto y/o

cargo

. Conocimiento en Control Gubemamenlal.
o Conocimiento de sislemas informaticos a nivel

intermedio en Procesador de textos, Holas de c6lculo y

Programa de presentaciones.
. Conocimiento del idioma lnol6s a nivel bSsico.

. Requisitos o No tener impedimentos para contratar con el Estado.

r No tener registro de antecedentes penales, policiales y
judiciales.

. Con disDonibilidad de residencia sequn luqar de
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prestaci6n del servicio y para viaiar de acuerdo a
necesidad del servicio.

Caractefisticas del puesto vlo caroo
Princioales funciones a desarrollar:

o Monitorear y eiecutar los servicios de control que est6n relacionados a los proyectos de inversion, a fin de cumplir con

la demanda de control.
o Elaborar y suscribir los informes l6cnicos que sustente la evaluacion de la materia a examinar, a fin de revelarlo en el

informe resultante, de ser el caso.
r Suscribir el informe resultante del servicio de control, de acuerdo a su contenido y naluraleza, de ser el caso, en su

condici6n de especialista de la comisi6n auditora.
r Monitorear y asesorar tecnicamente en la ejecuci6n de los servicios relacionados, en los temas de su especialidad,

para cumplh con la demanda de conlrol.
o Asesorar t6cnicamente a los Monitores Ciudadanos para la verificaci6n de la elecuci6n de las obras.

r De acuerdo a su especialidad, orientar a las autoridades y ciudadanos la presentaci6n de denuncias, para atenderlas
de acuerdo a la normativa aplicable y el marco de la competencia del Sistema Nacional de Control,

r Cautelar y resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas inform6ticos de la Organo
de Control Institucional y Gerencias Regionales de Control, derivadas de los servicios de control y servicios
relacionados, con la finalidad de guardar la confidencialidad conespondiente.

r Realizar otras labores que le sean asignadas por el j.efe inmediato superior y otras sefraladas en la normativa emitida
por la CGR a fin de regular el funcionamiento de las Organos de Control Institucional.

Condiciones esenciales del contrato

c0NDlclot{Es DETALLE
Duraci6n del contrato o Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de

diciembre del2018.
Remuneraci6n mensual r S/. 8,500.00 (ftho mil quinientos y 00/100

Soles) mensuales, incluidos los impuestos de

Ley y todo costo o retenci6n que recaiga en el

servicio.

Lugar de la prestaci6n
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