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CONTRALOR|A GENERAL DE LA REPOBLEA

. coNrmrlcrolt g.zote-co.cns
"cournnrlcpr oe eruunooR oe nseeuRAiltento oe LA iAw oe evnLunq6l y

CONTROL DE CALIDAD"

Obieto del CoDcurso
CONTMTACION DE EVALUADOR DE ASEGUMMIENTo DE LA CALIDAD I PAM LA GEREN0IA oe evRTuRcIOI! y
CONTROL DE CALIDAD.

Unidad Orq6nica
GERENCIA DE EVALUACbN Y CONTROL DE CALIDAD
Cantidad
3

Deoendencia encaroada de realizar el oroceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N' 1057, que regula el R6gimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobado mediante Decrelo Supremo N" 075-2008-PCM, modificado

mediante Decreto Supremo N' 065-201 1-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) DecretoSupremo N' 182-2017-EF.

f) Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N'061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de
trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.

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

Perfil del ouesto

REQUISITO DETALLE
o Formaci6n acad6mica, grado

acad6mico y/o nivel de estudios

o PROFESIONAL TITULADO, COLEGIADO Y
HABILITADO DE LA CARREM UNIVERSITARIA DE
DERECHO, ADMINISTMCION ECONOMIA,
CONTABILIDAD O ING. CIVIL

. Experiencia General

r EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL
SECTOR PUBLICO O PRIVADO, MINIMA DE SIETE
(0n ANos.

. ExperienciaEspecifica
EXPERIENCIA ESPEC|FICA COMPROBABLE EN LA
REVISION DE INFORMES DE AUDITARIA O COMO
PARTICIPANTE EN COMISIONES DE CONTROL
GUBERNAMENTAL, MiNtMA DE CTNCO (5)ANOS.
EXPERIENCIA ESPECiFICA COMPROBABLE EN EL
SECTOR PUBLICO, MiNIMA DE UN (01)ANO.

a

a

e Comoetencias

o ATENCION, CAPACIDAD DE ANALISIS.
ORIENTACION A RESULTADOS,

. Cursos ylo estudios de

esoecializaci6n

. ESTUDIOS DE MAESTRIA (2DO CICLO A MAS) EN
TEMAS RELACIONADOS A SU PROFESION O EN
GESTION PUBLICA. CURSOS EN CONTROL
GUBERNAMENTAL.

Conocimientos para el puesto y/o

carg0

. CONOCIMIENTOS EN AUDITARIA
GUBERNAMENTAL, CONTMTACIONES PUBLICAS,

CONTROL INTERNO Y SISTEMAS
ADMINISTMTIVOS DE LA ADMINISTMCION
PUBLICA.

r CONOCIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS A
NIVEL INTERMEDIO EN PROCESADOR DE TEXTOS,
HOJAS DE CALCULO Y PROGMMA DE

vt.



PRESENTACIONES.

. Requisitos . NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

CON EL ESTADO.

Vll. Caracteristicas del ouesto vlo carqo
Princioales funciones a desarrollar:

r Evaluar el cumplimiento de la normativa y estandares de calidad en los procesos y productos de los servicios de

control asignados para su evaluaci6n, con la finalidad de obtener informaci6n que coadyuve a la mejora continua de

los servicios de control.

r Verificar que se haya realizado adecuadamente el control de calidad en los servicios de control encomendados para

evaluaci6n a fin de obtener informaci6n que ayude a mejorar el sistema de control de calidad.

. Elaborar documentaci6n derivada de los resultados de la revision y registrar la informaci6n que, luego de su anilisis,
permlta identificar las oportunidades de mejora de los servicios de control.

. Resguardar la documentaci6n emitida producto de las revisiones de aseguramiento de la calidad (formato digital) con

la finalidad de cautelar su reserva.

r Participar, de ser el caso, de las reuniones con los Organos del Sistema Nacional de Control cuyos productos hayan

sido sujetos a asEuramiento de la calidad, a fin de realizar precisbnes sobre los aspectos revisados en el servicio de

control o servicio relacionado.
o Formular recomendaciones con base en las evaluaciones efectuadas, orientadas a la mejora continua de los

productos, procesos y control de calidad de los servicios de control, para su consideraci6n.

o Cautelar y resguardar la integrirJad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas informiticos de la

Contraloria General de la Repirblica, derivada de las labores de la unidad orginica con la finalidad mantener la

conf idencialidad correspondiente.
r Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior a fin de cumplir con los obletivos de la

gerencra.

Vlll. Gondiciones esenciales del contrato

Lugar de la prestaci6n
Lima

c0NDrcroNEs DETALLE

Duraci6n del contrato . Desde la lecha de vinculaci6n hasta el 31 de

diciembre del 2018.

Remuneraci6n mensual . S/ 9,500 Nueve Mil Quinientos Soles

mensuales incluidos los impuestos de ley o
todo costo o retenci6n que recaiga en el

servicio.


