
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLEA

. coNrnRrnct6 z-zotg.cc.cns
"CONTRATACION DE INTEGRANTE DE CONTROL POSTERIOR. ABOGADO PARA LA SUBGERENCIA DE CONTROL DE

MEGAPROYECTOS'

l. Obieto del Concurco
CONTMTACION DE INTEGMNTE DE CONTROL POSTERIoR. ABoGADo PARA I.A SUBGERENCIA DE coNTRoL DE
MEGAPROYECTOS.

ll. Unidad Orqinica
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

lll. Cantidad
4
I

tV. Dependencia encarqada de realizar el proceso de contrataci6n
Subgerencia de Personal y Compensaciones

V. Base Leoal
a) Decreto Legislativo N' 1057, que regula el R6gimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decrgto Legislativo N' 1057, aprobado mediante Decreto Supremo No 075-2008-PCM, modificado mediante

Decreto Supremo N" 065-2011-PCM.
c) Ley N'29849 - Ley que establece la eliminaci6n 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-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de
trabaio en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.

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

Vl. Perfildelpuesto

REOUtSnO DETALLE
r Formaci6n acad6mica, grado

acad6mico y/o nivel de estudios

. PROFESIONAL TITULADO, COLEGIADO Y
HABILITADO DE LA CARRERA UNIVERSITARIA DE
DERECHO.

. Experiencia General

O EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE MINIMA
DE SE|S (06)ANOS.

. ExperienciaEspecifica
EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE
DESARROLLANDO LABORES DE ANALISTA.
EVALUADOR, ESPECIALISTA O SIMILAR EN:
CONTMTACIONES PUBLICAS. PROYECTOS DE
INVERSION, INFMESTRUCTUM PUBLICA O
GESIoN PUBLTCA, MiNtMA DE TRES (03)ANOS
EXPERIENCIA COMPROBABLE EN EL EJERCICIO DE
SU PROFESION EN EL SECTOR POBLICO. MINIMA
DE DOS (02) ANOS

o Competencias
O ADAPTABILIDAD, ANALISIS, ORGANIZACION DE LA

INFORMACION, SINTESIS E INICIATIVA.

r Cursos ylo estudios de
especializaci6n

r ESPECIALIZACION O DIPLOMADO EN
CONTMTACIONES DEL ESTADO O DERECHO
ADMINISTMTIVO O DERECHO CIVIL O DERECHO
PENAL O GESTION POBLICA

r Conocimientos para el puesto y/o

cargo

r CONOCIMIENTOS DE SISTEMAS ADMINISTMTIVOS
DEL ESTADO. CONOCIMIENTO DE SISTEMAS
INFORMATICOS A NIVEL INTERMEDIO EN
PROCESADOR DE TEXTOS, HOJAS DE CALCULO Y



PROGMMA DE PRESENTACIONES.

CONOCIMIENTO DE INGLES A NIVEL BASICO.

. Requisitos . NO TENER IMPEDIMENTOS PAM CONTMTARCON
EL ESTADO.

. CONDISPONIBILIDADPAMVIAJARDEACUERDOA
LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.

Vll. Caracieristicas del puesto v/o carqo
Prlncipales funciones a desarrollar:

r Revisar en coordinaci6n con eljefe de la comisiOn el Plan de Auditoria a fin de validar el contenido, alcance y los criterios

a aplicar para la evaluaci6n de la materia a examinar, eslablecidos en dicho plan.

r Brindar asesoramiento legal respecto a los criterios aplicables, durante el desanollo de los procedimientos de auditoria,

con el prop6sito de validar la vigencia y aplicabilidad de los criterios a usar en la evaluaci6n de materia a examinar.

r Revisar y validar la matriz de las desviaciones de cumplimiento, de acuerdo con las disposiciones, normas y
procedimientos establecidos en el plan de auditoria a fin de sustentar adecuadamente el esquema de propuesta de

desviaci6n de cumplimiento,
r Revisar y analizar en coordinaci6n con el jefe e integrante de la comisi6n las desviaciones de cumplimiento, validando

los criterios a ser utilizados, con el prop6sito de validar la congruencia de los hechos y la normativa, parimetros o

condiciones contractuales conespondientes a la maleria a examinar.

r Revisar la evaluaci6n de los comentarios de las personas involucradas en los hechos materia de observaci6n, efectuada

por los integrantes de la comisi6n, sef,alar cuando conesponda, el tipo de presunta responsabilidad civil, penal o

administrativa funcional y suscribir el documento que contiene la evaluaci6n de comentarios, con el proposito de cautelar

la garantia del debido proceso de conkol.
. Realizar el sefialamiento del tipo de presunta responsabilidad administrativa, civil o penal derivada de la evaluaci6n de

los comentarios y de las evidencias obtenidas, que en su caso se hubieran sido identificadas por la comisi6n auditora

y elaborar la fundamentaci6n juridica cuando conesponda la identilicaci6n de responsabilidad penal, para su posterior

elevaci6n al jefe de la comisi6n auditora, con el prop6sito de garantizar la mnsistencia del tipo de respnsabilidades

identificadas.
. Coordinar con la Procuraduria Ptblica de la Contraloria o quien haga sus veces en la entidad, la fundamentaci6n juridica

del seflalamiento de la presunta responsabilidad penal, con el prop6sito de sustentar los hechos de material penal

revelado en la auditoria.
o Otras funciones seflaladas en el Manual de Auditoria de Cumplimiento, normativa ds control gubernamental y las

dem6s funciones que disponga sus niveles superiores jerirquicos.

Vlll. Condiciones esenciales del contrato

Lugar de la preataci6n
Lima

coNDrcroNEs DETALLE

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

diciembre de12018.

Remuneraci6n mensual . S/ 8500 Ocho Mil Quinientos Soles mensuales

incluidos los impuestos de ley o todo costo o

retenci6n oue recaioa en el servicio.


