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Objeto delConcurso
Contrataci6n de dos (02) lntegrantes del Equipo de Control Posterior - Ingenieria Civil o Ingenieria lnformitica para la
subgerencia de control de Asociaciones P0blico Privadas y obras por rmpuestos

Unidad Orq6nica

subgerencia de control de Asociaciones P0blico Privadas y Obras por lmpuestos

Cantidad
02

Dependencia encaroada de realizar el oroceso 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 No 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 Persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N' 182-2017-EF.

0 Resoluci6n de Presidencia Eiecutiva 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.

Vl. Perfildelpuesto

IMPUESTOS'

o Formaci6n acad6mica, grado acaddmico y/o
nivelde eshrdios

o Profesional titulado, mlegiado y habilitado de la canera universitaria

Experiencia general comprobable en el sector p(rblico o privado,
minima de seis (06)aros.

Experiencia especifica comprobable como Gestor de proyectos,

Administrador de Contratos de Infraesffuctrra, Proyec{ish, Auditor,
Consultor, Coordinador, Formulador de proyectos, inspector o
similares, en proyectos de infraesbuctura.minima de dos (02)aflos.
Expedencia comprobable en el sector p0blico, minima de dos (02)
aflos,

o Adaptabilidad
. Andlisis
. Organizacion de la lnformaci6n
o Sintesis
o lniciativa

. Cursos y/o estudios de especializaci6n
Especializrci6n o diplomado acreditado en Proyectos de lnversiOn
Ptlblica o Asociaciones Priblico privadas o Gesti6n de Proyectos u
Obras por lmpuestos.

o Conocimientos para el puesto y/o cargo

. Conocimiento en Gesti6n o Administraci6n de Proyectos, Costos,
Presupuestos, Valodzaciones o Liquirlaci6n de Confatos de ejearci6n
de Proyectos de lnfraestructrra.

. Conocimiento de Sistemas InbrmAticos a nivel intermedio en
Procesador de textos, Hojas de c6lculo y Programa de presentaciones.

. Conocimiento del idioma inql6s a nivel b6sico.

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

. Disponibilidad de residencia segtn lugar de prestaciffr del servicio,
de aqrerdo a la necesidad del servicio.
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Vll. Caracterfsticas del puesto vlo caroo
Princioales funciones a desarrollar:

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

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

informe resultante.
o Elaborar la matriz de desviacion de cumplimiento o deficiencia de control intemo cuando corresponda, 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 comunicacion de las desviaciones de cumplimiento para obtencion de

comunicadas, a fin de garantizar el debido proceso de control.

o Evaluar los comentarios de las personas comprendidas en las presuntas desviaciones de cumplimiento, con el prop6sito de

confirmar las observaciones cuando conespnda.
o Elaborar y registrar la documenlaci6n de auditoria en forma oportuna e integra en el sistema inform6tico establecido, a fin

de mantener actualizados los sistemas inform6ticos de la Contraloria.
. Organizar, codificar y referenciar la documentaci6n de auditoria, a fin de brindar soporte documental a las conclusiones del

informe.

o Otras funciones seflaladas en el Manual de Auditoria de Cumplimiento, normativa de control gubernamental y las dem6s

funciones que disponga sus los niveles superiores jer6rquicos.

Vlll. Condicionesesencialesdelcontrato

lX. LuEar de la prestaci6n

Lima: dos (2)vacantes
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aspectos relevantes de auditoria

los comentarios de las personas

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

suscripci6n del contrato de trabajo

S/ 10 500 Diez MilQuinientos Soles mensuales incluidos

los impuestos de ley o todo costo o retenci6n que recaiga

en elservicio.
o Remuneraci6n mensual


