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l. Obieto del Concurso
Contratacion de un (01) Abogado del Equipo de Control Posterior-Derecho para la Subgerencia de Control de Asociaciones
P0blico Privadas y Obras por lmpuestos.

ilt.

tv.

V.

Unidad Orq6nica
subgerencia de control de Asociaciones P0blico Privadas y obras por lmpuestos.

Cantidad
01

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

Base Legal
a) Decreto Legislativo N' 1057, que regula el REimen Especialde Contratacion Administrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N' 07S-2009-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.

0 Resolucion de Presidencia Ejecutiva N" 061-2010-SERVIFUPE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de
trabajo en los concursos de la Administraci6n P0blica en beneficio del personal licenciado.

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

Perfildel puestovt.

o Formaci6n acad6mica, grado acad6mico Profesional titulado, mlegiado y habilitado de la canera universitaria de

Experiencia generalcomprobable en el sector p0blico o privado, minima
de cinco (05) afios.

o lxperiencia especifica comprobable en Asesoramiento Lqal o
seguimiento contracualde Asociaciones ptblico privadas o de contratos
de Ejecuci6n de Infraesbuctura P0blica o ejerciendo labores de Gestion o
Contolen Procesos Disciplinarios, minima de dc (02)afios.

en elsector p0blico, minima de dos (02)afios.

o Adaptabilidad
r Andlisis
. Organizaci6n de la Inbrmaci6n
o Sintesis
. Iniciativa

o Cursos y/o estudios de especializacion

r Maestia acreditada en Regulaci6n, Gesti6n Priblica, Gerencia de
Proyectos o afines. (minimo esfudios concluidos del 2do cido).

o Especializaci6n o Diplomado acreditado en Regulaci6n o Conbataci6n
P0blica o Gesti6n P0blica.

o Conocimientos para el puesto y/o cargo

. Conocimientos de Saneamiento fisico legal de predios, o Deredro
Regisbal, o Administrativo, o Civil o Penal, o Gesfi6n de Contratc de
Concesion o de Proyectos de lnfraestructrra, y conocimiento de
Regulaci6n.

o Conocimiento de Sistemas Inform6ticos a nivel intemedio en Procesador
de textos, Hojas de cAlqllo y Programa de presentaciones.

o Conocimiento delidioma inql6s a nivel intermedio.

. No tener impedimentos para contratarcon el Estado.

. No tener registro de antecedentes penales, policiales y judiciales.

. Disponibilidad de residencia seg0n lugar de prestaci6n del servicio.

. Disponibilidad para viajar de aarerdo a la necesidad del servicio.
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Vll. Garacterfstlcas del puesto v/o carqo
Principales funclones a desarrollar:

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

de auditoria conespondientes para obtener evidencia suficiente y apropiada, con el prop6sito 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 aspectos relevantes de auditoria

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

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

los criteiios a ser utilizados, con el proposito de validar la congruencia de los hechos y la normativa, par6metros o

condiciones contractuales conespondientes a la materia a examinar.
o Revisar la evaluaci6n de los comentarios de las personas involucradas en los hechos materia de observaci6n,

efectuada por los integrantes de la comisi6n, sefralar cuando conesponda, el tipo de presunta responsabilidad civil,

penal o administrativa funcional y suscribir el documento que contiene la evaluacion de comentarios, con el prop6sito

de cautelar la garantia del debido proceso de control,

o Realizar el seflalamiento deltipo de presunta responsabilidad administrativa, civilo 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 corresponda la identificaci6n de responsabilidad penal, para su posterior

elevaci6n aljefe de la comisi6n auditora, con el prop6sito de garantizar la consistencia del tipo de responsabilidades

identificadas.
o Coordinar con la Procuraduria P0blica de la Contraloria o quien haga sus veces en la entidad, la fundamentaci6n

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

penal revelado en la auditoria.
. Otras funciones sefraladas en el Manual de Auditoria de Cumplimiento, normativa de control gubernamental y las

dem6s funciones que disponga sus niveles superiores jer6rquicos.

Vlll. Condlcionesesencialesdelcontrato

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

suscripcion del contrato de trabajo.

r Remuneraci6n mensual

S/ 10 500 Diez MilQuinientos Soles mensuales incluidos

los impuestos de ley o todo costo o retenci6n que recaiga

en elservicio.

Luoar de la prestaci6n

Lima: una (01) vacante


