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- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPIJBLICA
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS N" 1414 AL 141g.CG.GAS

"comnetlctOtt vEL ttlctonat"

Obieto del Concurso
CONTRATACION DE ASISTENTE EN AUDITORIA PARA I.A GERENoIA REGIoNAL DE coNTRoL - NIVEL NACIoNAL.

Unidad Orqinica
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL

Cantidad
8

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

Base Leoal
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 Personacon 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

trabajo en los concursos de la Adminlstraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.
g) Las demis disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del puesto

REQUISITO DETALLE
e Formaci6n academica, grado

acaddmico v/o nivel de estudios

o BACHILLER DE LA CARREM UNIVERSITARIA DE

CONTABILIDAD, ADMINISTMCION O ECONOM|A.

. Exoeriencia General

r EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL

SECTOR PUBLICO O PRIVADO. MINIMA DE TRES
(03) ANOS.

r ExperienciaEspecifica

r EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE
REALIZANDO LABORES EN PUESTOS SIMILARES O
DESEMPENANDO PUESTOS EQUIVALENTES.
MINTMA DE UN (01)ANO

. EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE EN EL
SECTOR PUBLICO. MINIMA DE UN (01) ANO

. Competencias

. ATENCION. ORGANIZACION DE LA INFORMAC|ON.
REDACCION, COMUNICACION ORAL Y EMPATIA.

. Cursos ylo estudios de
esoecializaci6n

r CAPACITACION ACREDITADA EN

CONTMTACIONES DEL ESTADO, AUDITORIA DE

CUMPLIMIENTO. CONTROL SIMULTANEO.
o Conocimientos para el puesto y/o

carg0

CONOCIMIENTO EN CONTROL GUBERNAMENTAL.
GESTION PUBLICA, SIAF. CONOCIMIENTO DE

SISTEMAS INFORMATICOS A NIVEL BASICO EN

PROCESADOR DE TEXTOS, HOJAS DE CALCULO Y

PROGMMA DE PRESENTACIONES.

CONOCIMIENTO EN EL IDIOMA INGLES A NIVEL

BASICO.

. Requisitos r NO TENER IMPEDIMENTOS PAM CONTRATAR
CON EL ESTADO.
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vil, Caracteristicas del ouesto vro caroo
Principales funcioner a desarrollar:

. Participar como inlegrante en los servicios de control posterior y simult6neo que se le asigne, coadyuvando a que el

servicio de control se ejecute dentro del plazo programado, con la finalidad de cautelar el uso de los bienes y recursos

del Estado,
. Evaluar expedientes relacionados a la implementaci6n de recomendaciones derivados de informes de control, y

validarlos en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) Web, propniendo la aceptaci6n o reformulaci6n

conespondiente, para contar con informaci6n actualizada del estado de implementaciOn de las recomendaciones.

o Participar como integrante en la evaluaci6n funcional de bs Organos de Control Institucional con la finalidad de

cautelar el cumplimiento de los lineamientos t6cnicos y est6ndares de calidad emitidos.
. Atender las solicitudes de servicios de control y pedidos de informaci6n requeridos por el Congreso de la Rep0blica,

con la finalidad de brindar respuesta en el marco de la normativa aplicable y plazos establecidos.

r Evaluar la informaci6n registrada en el Sistema de Programa de Vaso de Leche, a fin de programar servicios de

control.
r Cautelar y resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas informiticos de la

Contraloria General de la Reptblica (CGR), derivada de los servicios de control y servicios relacionados; con la

finalidad de resguardar la confidencialidad de la informaci6n.
. Orienlar a las autoridades y ciudadanos en la presentaci6n de denuncias, y atenderlas de acuerdo a la normativa de

atenci6n de denuncias, con la finalidad de coadyuvar el control social.

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

Gondiciones esenciales del contrato

c0NDrcr0NEs DETALLE

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

diciembre de|2018.

Remuneraci6n mensual S/ 5500 Cinco Mil Quinientos Soles mensuales incluidos
los impuestos de ley o todo costo o retenci6n que recaiga

en el servicio.

a

a

I
a

a

o

Lugar de la prestaci6n

AYACUCH0 (01)

HUANUCO (01)

TACNA (02)

ucAYALr (01)

MoQUEGUA (02)

MADRE DE D|OS (01)
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