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Obieto del Concurso
CONTMTACION DE ESPECIALISTA EN DERECHO DE SERVICIOS DE CONTROL I PARA LA GERENCIA DEL oRGANO DE

AUDITOR|A INTERNA.

Unidad Oroinica
GERENCIA DEL ORGANO DE AUDITORIA INTERNA

Cantidad
1

Deoendencia encarqada de realizar el proceso de contntaci6n
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 Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado

mediante 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 Elecutiva N" 061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificacion en puestos de

trabalo en los concursos de la Administraci6n Ptblica en beneficio del pensonal licenciado.
g) Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del ouesto

REQUIS]TO DETALLE
r Formaci6n acad6mica, grado

acad6mico y/o nivel de estudios

. PROFESIONAL TITULADO, COLEGIADO Y
HABILITADO DE LA CARREM UNIVERSITARIA DE

DERECHO.

o Experiencia General

o EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL
SECTOR PUBLICO O PRIVADO, MINIMA DE CINCO
(05)AN0s.

r ExperienciaEspecifica

o EXPERIENCIA ESPECIFICA C0MPROBABLE EN

CONTROL GUBERNAMENTAL, MINIMA DE TRES
(03)ANOS

O EXPERIENCIA ESPEC|FICA COMPROBABLE EN EL

sEcToR PUBLTCO, MiNTMA DE TRES (03)ANOS
O DESEABLE, EJECUCION DE ACTIVIDADES

DESARROLLADAS EN ANCNS DE AUDITORIA

INTERNA U ORGANOS DE CONTROL
INSTITUCIONAL

e Competencias

o ATENCION, ANALISIS, EMPATIA, COMUNICACION
ORAL

o Cursos ylo estudios de
esoecializaci6n

o CURSOS EN CONTROL GUBERNAMENTAL O

DERECHO ADMTNtSTMT|VO (MiNrMO DE 100

HORAS LECTIVAS EN LOS ULTIMOS 5 ANOS).

r Conocimientos para el puesto y/o

carg0

EVALUACION DE DENUNCIAS Y TECNICAS DE

ANALISIS DE RESPONSABILIDADES DE

FUNCToNARTOS (PENAL, CrVrL Y ADMTNTSTMTTVA).

CONOCIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS A
NIVEL BASICO EN PROCESADOR DE TEXTOS.

a
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HOJAS DE CALCULO Y PROGMMA DE

PRESENTACIONES.

. Requisitos . NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTMTAR
CON EL ESTADO.

Vll. Caracleristicas del puesto vlo carqo
Princioales funciones a desarrollar:

r Participar en la elecucidn en las etapas de la auditoria de cumplimiento, como integrante, lefe de comisi6n o
supervisor, y de ser el caso suscribir el informe de auditoria, para cumplir con la demanda de control existente.

o Asesorar en los temas de su especialidad, a la comisi6n auditora, a fin de orientar adecuadamente las observaciones
reveladas.

o Revisar y validar la matriz de desviaci6n de cumplimiento y la evaluaci6n de comentarios, y de ser el caso, evaluar los

comentarios y aclaraciones presentados, para su elevaci6n aljefe de comisi6n y supervisor de la comisi6n auditora,
. Realizar el senabmiento del tipo de presunta responsabilidad, derivada de la evaluaci6n de comentarios y de las

evidencias obtenidas, que en su caso se hubieran identificado, a fin de ser reveladas en el informe de auditoria.
r Formular y suscribir la fundamentaci6n juridica, respecto al senalamiento de la presunta responsabilidad penal y

coordinar con la Procuraduria P0blica de la Contraloria General de la Rep0blica, a efectos de sustentar

adecuadamente la participaci6n de los auditados en la comisi6n de delitos.
o Participar en la elaboraci6n y suscripci6n del documento que sustenta la responsabilidad administrativa funcional

sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria General de la Reptblica, a efectos de sustentar las infracciones
incunidas por el personal auditado.

o Participar en los equipos de trabajo a cargo de los servicios de control preventivo, simult6neo (acciOn simult6nea,

visita de control, visita preventiva, control concunente y orientaci6n de oficio), y servicios relacionados, a fin de
atender la demanda de control.

r Otras funciones asignadas pr la jefatura inmediata, relacionadas a la mision del puesto.

Vlll. Condiciones esenciales del contrato

coNDlctoNEs DETALLE

Duracion del contrato . Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de
diciembre de|2018.

Remuneraci6n mensual . S/ 6.500 Seis Mil Quinientos Soles mensuales
incluidos los impuestos de ley o todo costo o
retenciOn oue recaioa en el servicio.

Lugar de la prestaci6n

Lima


