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Obieto delConcurso
Contrataci6n de un (01) Coordinador de Actividades Administrativas -Administraci6n o afines para la Subgerencia de Control de
Asociaciones P0blico Privadas y Obras por lmpuestos.

Unidad Orqinica
Subgerencia de Control de Asociaciones Ptblico Privadas y Obras por lmpuestos.

Cantidad
01

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

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N' 1057, que rEula el Regimen Especialde 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 eliminacion progresiva del R6gimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057 y otorga

derechos labores.
d) Ley N' 29973 - Ley Generalde la Persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N' 182-2017-EF.

0 Re$oluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 061-201O-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificaci6n en puestos de
trabajo en los concursos de la Administracion P0blica en beneficio del personal licenciado.

g) Las dem5s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
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o Formaci6n acad6mica, gnado acaddmico y/o

nivelde etudios
. Profesional tifulado, colegiado y habilitado de la canera universitaria

de Administraci6n o afines.

. Experiencia General

. Experiencia general comprobable en el sector p0blico o privado,

mlnima de seis (06) afios.

. Experiencia Especifica

. Experiencia especifica comprobable como Asistente Adminisbativo,
minima de dos (02)afros.

. Experiencia comprobable en el sector p0blioo, minima de tres (03)
afros.

o Competencias

. Adaptabilidad

. An6lisis

. Organizaci6n de la Informaci6n

. Planificacion
r Iniciativa

o Cunos y/o estudios de especializaci6n
. Curso acreditado en Gestion P0blica o Conbol Gubemamentalu otros

afines a su carera.

o Conocimientos para el puesto y/o cargo

a Conocimiento en Organizaci6n y Gesti6n Estrategba, Planificaci6n
Esfratdgica, ContolGubemamental u otos afines a su carera.
Conocimiento de Sistemas Inform6ticos a nivel intemedio en

Procesador de textos, Hojas de cAlculo y Programa de presentaciones.

a

o Requisitos

. No tener impedimentos para contratar con el Estado.

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

. Disponibilidad de resldencia segtn lugar de prestacion del servicio.

. Disponibilidad para viajar de acuerdo a la necesidad del servicio.
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vll. Caracteristicas del puesto v/o caroo
Principales funciones a desarrollar:

. Apoyar en la formulacion y registro en los sistemas informiticos de los planes operativos de la Subgerencia.

. Realizar el seguimiento de la ejecuci6n de los servicios de control, asi como el registro en los sistemas inform6ticos.
o Publicar los informes emitidos de los diferentes tipos de control el en portalweb de la CGR.
. Generar reportes periodicos a la Subgerencia sobre el avance de las actividades de los servicios de control y servicios

relacionados
o Brindar soporte a los Supervisores, Jefes de Comision e integrantes de los distintos equipos de auditoria, con relaci6n a fas

labores administrativas.
. Otras que disponga el gerente de la unidad org6nica o su jefe inmediato superior.

Vlll. Condicionesesencialesdelcontrato

Lugar de la prestaci6n

Lima: una (01)vacante.

Tres (03) meses contabilizando desde la fecha de

suscripci6n del contrato de trabajo

. Remuneracion mensual
S/ 7 000 Siete Mil Soles mensuales incluidos los

impuestos de ley o todo costo o retenci6n que recaiga en

elservicio.


