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Objeto delConcurso
CONTMTACION DE ESPECIALISTA DE EVALUACION DE DENUNCIAS PAM LA SUBGERENCIA DE DENUNCIAS Y
PARTICIPACION CIUDADANA.

Unidad Oroinica
SUBGERENCIA DE DENUNCIAS Y PARTICIPACION CIUDADANA

Cantidad
3

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

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N' 1057, que regula el R6gimen Especial de Contratacion 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.

0 Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificacion en puestos de
trabajo en los concursos de la Administracion P0blica en beneficio del personal licenciado.

9) Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfildel puesto

REQUISITO DETALLE
o Formaci6n acad6mica, grado

acad6mico y/o nivelde estudios

o PROFESIONAL TITULADO, COLEGIADO Y
HABILITADO DE LA CARREM UNIVERSITARIA DE
CONTABILIDAD, ADMINISTMCION O DERECHO

. Experiencia General

o EXPERIENCIA COMPROBABLE GENEML EN
SECTOR PUBLICO O PRIVADO, MiNIMA
CUATRO (04)ANOS.

EL

DE

. ExperienciaEspecifica
O EXPERIENCIA COMPROBABLE ESPEC1FICA

REALIZANDO FUNCIONES RELACIONADAS A
SERVICIOS DE ATENCION A LA CIUDADANIA.
MiNtMA DE DOS (02)ANOS

O EXPERIENCIA COMPROBABLE ESPEC]TICR Eru EI
SECTOR PUBLICO, MINIMA DE DOS (02)ANOS

. Competencias

. ADAPTABILIDAD, ANALISIS, ORGANIZACION DE LA
TNFORMACtot'r, SirureStS E tN tctATtvA.

. Cursos ylo estudios de
especializacion

. GESTION PUBLICA, CONTRATACIONES DEL
ESTADO, PROCEDIMIENTO ADMINISTMTIVO O
AUDITORiA GUBERNAMENTAL

o Conocimientos para el puesto y/o
carg0

ATENCION DIRIGIDA A LA CIUDADAN|A SOBRE
PEDIDOS, QUEJAS, RECLAMOS O DENUNCIAS DE
LA CIUDADAN|A. CONOCIMIENTO DE MICROSOFT
OFFICE A NIVEL BASICO.

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



vil. Caracterfsticas del puesto y/o carqo
Principales funciones a desarrollar:

o Recepcionar y revisar la informacion de las denuncias asignadas por el supervisor de acuerdo a los criterios

establecidos y las prioridades que le sean indicadas para proceder a su evaluacion oportuna.

. Buscar antecedentes de la denuncia a trav6s del OCI de la entidad sujeta a control, unidades orgSnicas de linea y

sistemas internos para identificar si los hechos ya est5n siendo evaluados y evitar duplicidad de esfuezos.

. Programar y realizar visitas de recopilacion de informaci6n complementaria para continuar con la evaluacion y

pronunciarse sobre los hechos denunciados.

o Proponer el producto a emitir luego de la evaluacion de la denuncia (control simult6neo, caso organizado, informe de

denuncia, derivacion o su desestimacion) para concluir la evaluacion y poder comunicar el resultado al denunciante.

o Elaborar informes t6cnicos, hojas de evaluacion y las comunicaciones que correspondan para ser remitidos al

denunciante, entidad sujeta de control, jefe de OCl, unidad orginica'

. Registrar de forma clara, precisa la informacion y los resultados de la evaluacion en los sistemas inform6ticos

correspondientes para facilitar el seguimiento y monitoreo de la atencion de las denuncias.

. Solicitar a las entidades sujetas a control la presentacion del plan de implementacion conespondiente al informe de

denuncia emitido para fines de seguimiento y verificacion posterior.

o Otras funciones asignadas por la Jefatura inmediata, relacionada a la mision del puesto.

Condiciones esenciales del contrato

coNDrcroNEs DETALLE

Duracion delcontrato o Desde la fecha de vinculacion hasta el 31 de

diciembre del2018.

Remuneracion mensual S/. 6500 Seis Mil Quinientos Soles mensuales incluidos

los impuestos de ley o todo costo o retencion que recaiga

en el servicio.

Lugar de la prestacion

Lima (03)


