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Obieto del Concurso
Contrataci6n de un (01) lntegrante del Equipo de Control Posterior - Contabilidad para la Subgerencia de Control de
Asociaciones P0blico Privadas y Obras por lmpuestos

Unidad Orq6nica

subgerencia de control de Asociaciones P0blico Privadas y Obras por lmpuestos

Cantidad
01

Dependencia encaroada de realizar el oroceso de contratacion
Subgerencia de Personal y Compensaciones

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Regimen 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 eliminaci6n progresiva del R6gimen Especial del Decreto Legislativo N' 10SZ 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 Adminiskaci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.

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

Perfildelpuestovt.

. Formaci6n acad6mica, grado acad6mico y/o

nivelde esfudios

Expedencia general comprobable en el sector p0blico o privado,
minima de cinco (05) afios.

. Experiencia especifica comprobable en como Analista, Asistente o
Responsable del 6rea de Presupuesto, Planificaci6n, Contabilidad o
Tesoreria P0blica, minima de dos (02)aflos.

. Experiencia comprobable en elsector p0blico, minima de un (01)afi0,

. Adaptabilidad
o An6lisis
. Organizaci6n de la Informaci6n
o Sintesis
o Iniciativa

. Cunos y/o estudios de especializacion

. Especializaci6n o diplomado acreditado en Presupuesh P0blico o
Confatacion Ptblica o Gesti6n Ptblica o SIAF o Control
Gubemamental.

r Curso acreditado Presupuesto P0blico o Contabilidad P0blica.

o Conocimientos para el puesto y/o cargo

. Conocimiento en Sistemas Administrativc del Estado, Adminisbaci6n
u otros de acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

o Conocimiento de Sistemas Inbrmdticos a nivel intermedio en
Procesador de textos, Hojas de cilculo y Programa de presentaciones.

r Conocimiento del idioma inoles a nivel

r No tener impedimentos para contratar con el estado.
r No tener registro de antecedentes penales, policiales y judiciales.

. Disponibilidad de resiriencia seg0n lugar de prestacifor del servicio.

. Disponibilidad para viajar de aflerdo a la necesidad del servicio.



Vll. Caracteristicas del puesto v/o caroo
Principales funclones a desarrollar:

. Ejecutar los procedimientos consignados en el programa de auditorla que le han sido asignados, aplicando las t6cnicas de

auditoria conespondientes para obtener evidencia suficiente y apropiada, con el proposito de sustentar la conclusiones del

informe resultante.
o Elaborar la matriz de desviaci6n de cumplimiento o deficiencia de control intemo cuando conesponda, de acuerdo con las

disposiciones, normas y procedimientos establecidos, a fin de sustentar las conclusiones del informe resultante referidas a

desviaciones o deficiencias.
o Elaborar las desviaciones de cumplimiento, defiencias de control interno y los

identificados, a fin de sustentar el informe de auditoria resultante.

o Realizar la comunicaci6n de las desviaciones de cumplimiento para obtenci6n de

comunicadas, a fin de garantizar eldebido proceso de control.

o Evaluar los comentarios de las personas comprendidas en las presuntas desviaciones de cumplimiento, con el proposito de

confirmar las observaciones cuando corresponda.
o Elaborar y registrar la documentaci6n de auditoria en forma oportuna e integra en el sistema inform6tico establecido, a fin

de mantener actualizados los sistemas informiticos de la Contraloria.
o Organizar, codificar y referenciar la documentaci6n de auditoria, a fin de brindar soprte documental a las conclusiones del

informe.

o Otras funciones sefraladas en el Manual de Auditoria de Cumplimiento, normativa de control gubemamental y las dem6s

funciones que disponga sus los niveles superiores jerirquicos,

aspectos relevantes de auditoria

los comentarios de las personas

Vlll. Gondicionesesencialesdelcontrato

Luqar de la prestaci6n

Lima: un (01)vacante

o Duraci6n delcontrato
Tres (03) meses contabilizando desde la fecha de

suscripci6n del contrato de trabajo

S/ I 500 Ocho Mil Quinientos Soles mensuales incluidos

los impuestos de ley o todo costo o retenci6n que recaiga

en elservicio.

o Remuneraci6n mensual


