
lv.

CONTRALOR|A GENERAL DE LA REPUBLICAcommrlcr6t s.2ol8-cc-cAs
"counntnctot oe oo oe u escueu

NACIONAL DE COITITROL'

Obieto del Concurso
CONTMTACION DE ASISTENTE EN CALIDAD Y ACRETACION PAM LA SUBDIRECCION DE PoSGMDO DE LA

ESCUELA NACIONAL DE CONTROL.

Unidad Orq{nica
ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

Cantidad
1

Dependencia encaroada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado

medianle Decreto Supremo N" 065-2011-PCM.
c) Ley N" 29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen 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-SERVIR/PE, que establece crilerios para una bonificaci6n en puestos de

trabaio en los concursos de la Administracion P[blica en beneficio del personal licenciado.
g) Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del puesto

REQUtSnO DETALLE
o Formacion acad6mica, grado

academico y/o nivel de estudios

. PROFESIONAL BACHILLER DE LA CARREM
UNIVERSITARIA DE INGENIER1A O
ADMINISTMCION

o Experiencia General

o EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN Et
SECTOR PUBLICO O PRIVADO. MINIMA DE TRES
(03)ANOS.

. ExperienciaEspecifica
. EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE EN

GESTToN pOR PROCESOS, MiNtMA DE UN (01)ANO

o Comoetencias
. ADAPTABILIDAD, ANALISIS, CONTROL.

PLANIFICACION, COMUNICACION OML E

INICIATIVA

o Cursos ylo estudios de
esoecializaci6n

. CURSO DE NORMA TECNICA ISO 9001:2015

o Conocimientos para el puesto y/o
cargo

r CONOCIMIENTO EN GESTION POR PROCESOS.
O CONOCIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS A

NIVEL BASICO EN PROCESADOR DE TEXTOS,
HOJAS DE CALCULO Y PROGMMA DE
PRESENTACIONES.

. CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES A NIVEL
BASICO.

o Requisitos o NO TENER IMPEDIMENTOS PAM CONTMTAR
CON EL ESTADO.



Vll. Caracteristicas del ouesto v/o carqo
Principales funciones a desarrollar:

r ldentificar y proponer oportunidades de mejora en los procesos de certificacion, acreditaci6n, licenciamienlo o
validaci6n segun estindares nacionales e internacionales para la calidad en los servicios.o Preparar, facilitar y hacer el seguimiento al cumplimiento de los planes de implementaci6n a fin de reducir las brechas
en funci6n a los est6ndares identificados.

t Preparar los mapas de riesgo, elaborar los planes de mitigacion y gestionar las actividades necesarias a fin de
mantener control de la operaci6n acad6mica.

. Mapear y documentar los procesos a cargo de la Subdirecci6n de Posgrado, asi como, proponer los documentos
normativos y gestionar su aprobaci6n para el logro de los obletivos de la unidad org6nica.o Proponer y gestionar los proyectos de automatizacion, virtualizaci6n e implementacion de herramientas informiticas
para el adecuado desanollo de las actividades acad6micas.

r Tramitar los registros, validaciones, referendo u otras gestiones administrativas ante la SUNEDU u otras instancias
inlernas o externas relativas a los grados, titulo u otros documentos de acreditacion acad6mica oara el adecuado
cumplimiento de los procedimientos.

r Preparar y supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de la Subdirecci6n de Posgrado para su
aprobaci6n y cumplimiento correspondiente.

o Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misi6n del puesto.

Vlll. Condiciones esenciales del contrato

Lugar de la prestaci6n
Lima

coirDtctoNES DETALLE
Duraci6n del contrato r Desde la fecha de vinculacion hasta el 31 de

diciembre de|2018.

Remuneraci6n mensual . S/ 5,500 Cinco Mil Quinientos Soles
mensuales incluidos los impuestos de ley o
todo costo o retenci6n que recaiga en el
servicio.


