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,CONTRATACION DE ESPECALISTA EN DERECHO I PARA LA SUBGERENCIA DE COiITROL DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES . NIVEL IIACIOI{AL"

tv.

V.

Objeto del Coqcurso
CONTMTACION DE ESPECIALISTA EN DERECHO I PAM tA SUBGERENCIA DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES. NIVEL NACIONAL.

Unldad Orginica
SUBGERENCIA DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Cantidad
I

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

Base Legal
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 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

trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.
g) Las dem6s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del ouesto

REQUISFO DETALLE
r Formaci6n acad6mica, grado

acad6mico y/o nivel de estudios

o PROFESIONAL TITULADO. COLEGIADO Y

HABILITADO DE LA CARREM UNIVERSITARIA DE

DERECHO.

o Exoeriencia General

o EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL

SECTOR PUBLICO O PRIVADO. MINIMA DE

CUATRO (04) ANOS.

. ExperienciaEspecifica

o EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE
REALIZANDO I.ABORES DE ASESORIA Y APOYO

LEGAL EN CONTROL GUBERNAMENTAL. MINIMA

DE DOS (02)ANOS.
O EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE EN EL

SECTOR PUBLICO. MINIMA DE UN (01) ANO.

. Competencias

r ADAPTABILIDAD, ANALISIS, ORGANIZACION DE LA

INFORMACION. SINTESIS. INICIATIVA.

. Cursos ylo estudios de

esnecializaci6n

r DIPLOMADO ACREDITADO EN CONTMTACIONES
DEL ESTADO.

o Conocimientos para el puesto y/o

cargo

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

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



vlt. Caracleristicas del ouesto v/o caroo
Princioales funciones a desarrollar:

. Brindar opini6n legal y asesoria juridica para la formulaci6n de informes de control, en aspeclos relacionados con la

aplicaci6n de la Ley N" 30225 y sus modificatorias, asi como su reglamento aprobado mediante D.S. 350-2015-EF y

su modificatoria aprobadas mediante D.S. N' 056-2017-EF, pararelorzar la labor de vigilancia en la conecta gesti6n y

utilizaci6n de los recursos del Estado en todos sus Ambitos a cargo de la Contraloria General de la Rep0blica.

r Brindar opini6n legal y asesoria juridica en la formulaci6n de informes de control, en aspectos relacionados con el

cumplimiento de la legalidad de la Ley N" 30556 y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N" 1354, la Direcliva

N" 005-2017-CG/DPROCAL, para brindar el suslenlo normativo y legal a los informes de control resultanles.

. Organizar y sislematizar la informaci6n de las actividades de control y monitorizaci6n que se est6n ejecutando en

acciones de prevenci6n en el marco del Plan de Acci6n de Control de la Reconslrucci6n, para llevar un registro

actualizado de los servlcios de control de los resultados por entidad y actividad / proyecto, realizados en todos los

5mbitos geogr6ficos de intervenci6n de la Contraloria General de la Repf blica.

. Organizar y sistematizar las situaciones adversas identificadas en los informes de control que se est6n desanollando

en las acciones de prevenciOn, a fin de llevar un registro de problemas y propuestas de mejora de los servicios de

control sobre la conecla gesti6n y utilizaci6n de los recursos del Estado realizados por la Contraloria General de la
Rep0blica.

. Realizar otras funciones que disponga el Gerente Regional de Control o su Jefe inmediato Superior, relacionadas con

la vigilancia de la conecta gesti6n y utilizaci6n de los recunos del estado sobre las actividades y/o proyectos

realizados en el marco de la Reconstrucci6n con Cambios.

Condiciones esenciales del contrato

coNDtcloNEs DEIALLE

Duraci6n del contrato . Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de
diciembre de|2018.

Remuneraci6n mensual S/ 6500 Seis Mil Quinientos Soles mensuales incluidos
los impuestos de ley o todo costo 0 retenciOn que recaiga

en el servicio.
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Lugar de la prestaci6n

PruM(1)
I-AMBAYEQUE (1)

r-A LTBERTAD (1)

ANCASH (1)

TUMBES (1)

rcA (1)

AREOUTPA (1)


