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V!STO,

La Hoja informativa No 00036-2018-CG/DBL del

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral, por la que se propone la adecuaci6n de

los perfiles de puestos de la Contraloria General de la Repfblica;

GONSIDERANDO:

Que, conforme al articulo 16o de la Ley No 27785, Ley

Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorfa General de la Rep(blica,
esta lnstitucion cuenta con autonomia administrativa, funcional, econ6mica y financiera,

tiene por misi6n dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental,

orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gesti6n de las entidades, la

promoci6n de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores pUblicos, asi
-,,,;-.-;=.";omo contribuir con tos poOeres del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadania

'Sqm su adecuada participaci6n en el controlsocial:

:. l\il Que, de acuerdo al literal a) del artlculo 32o de la precitada

Ley No 27785, el Contralor General de la Rep[blica estd facultado para determinar la
.4rganizaci6n interna'de la Contraloria Generalde la Rep0blica;
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Funciones de la Contraloria General de la Repriblica, en virtud de lo dispuesto en el

articulo 20 de la Ley'No 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloria General de la
Repriblica y del Sistema Nacional de Control;

Que, conforme a lo expuesto en la Hoja lnformativa del
visto, atendiendo a la aprobaci6n de la nueva estructura org6nica asf como del
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Entidad, lo cual conlleva la creaci6n de

unidades org6nicas, la asignaci6n y reorganizaci6n de funciones, resulta necesaria la

)decuaci6n del Manual de Perfiles de Puestos aprobado por Resoluci6n de Contralorfa N"
2016-CG, a fin que dichos perfiles se encuentren alineados a la reorganizaci6n y
plimiento de los fines institucionales;

Que, atendiendo a la situaci6n descrita en el p5rrafo
la Gerencia Central de Capital Humano formula la propuesta de adecuacion/

/



CONTMLORiA GENERAL

%r*lr.rz** a/6.l.'l.q -2otb-CG

En uso de las facultades conferidas en el literal a) del articulo
!2o de la Ley No 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla
General de la Rep0blica y modificatorias;

SE RESUELVE:

Articulo 1o.- Aprobar la adecuaci6n del Manual de perfil de
Puestos a la nueva organizaci6n y estructura normativa aprobada mediante Resolucion de

No 137-2018-cG, segrin detalle en anexo 1, el cual forma parte integrante de
Resolucion.

Articulo 2o.- Publicar la presente Resoluci6n en el portal del
Peruano (www.peru.qob.pe) y en el Portal de la Contraloria General de la

ep( blica (Wvyw. contraloria.qob. pe)

Regfstrese, comun [quese.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano7 r-*coNTr roliA
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Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAPI

Nombre del puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerdrquica f uncional:

6rgano de Auditoria lnterna

Gerente

Gerente del 6rgano de Auditoria lnterna

Contralor General de la Repiblica

Contralor General de la Rep0blica

Puestos que supervisa: Sub Gerente, Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, Tdcnico Administrativo y Asistente de Gerencia

liit)ltltJlti jllill:n:j;it:a:.;:t;,:,:,::aaaaa ,Of"*,f,.t*'f-5[0,iiiffi

Realizar el control gubernamental en la lnstituci6n mediante la ejecuci6n de servicios relacionados y servicios de control gubernamental, de conformidad con la Ley OrgAnica

demas disposicines para la correcta ytransparente gesti6n de los recursos y bienes de la Contralorla General de la RepUblica.

trIo.,=

I :ormular y diri8ir el desarrollo del Plan Anual de Control, Plan Operativo y an6lisis presupuestal de la unidad orgAnica a efectos de cumplir los objetivos estrat6gicos

)
,lanear y coordinar el desarrollo de los seruicios de control y servicios relacionados a las unidades orgdnicas, en funci6n al Plan Anual y a los requerimientos del Despach(

iuDerior-

3
)irigir y evaluar el sistema de control interno de la lnstituci6n en el marco de ejecuci6n de los servicios de control formulando recomendaciones para su fortalecimiento l

:ontrolando la eiecuci6n del control simuhdneo con el prop6sito de optimizar la supervisi6n y mejora de los procedimientos, prScticas e instrumentos de control interno.

4
)lanear y coordinar el desarrollo de los casos y expedientes de denuncias y quejas contra el personal de la Contraloria General de la Repiblica, y los jefes y personal de lo:

Jreanos de Control lnstitucional. asisnando su atenci6n a los analistas v aorobando los oroductos resultantes.

5
\ctuar de oficio en actos y operaciones de la Entidad y del personal de la Contraloria General de la Repriblica, y los jefes y personal de los Organos de Control lnsutucional

,onde se adviertan indicios de ileealidad. omisi6n o incumDlimiento normativo o funcional. informando al l'itular de la lnstituci6n.

6
)esarrollar las acciones de prevenci6n y verificaci6n para cautelar el cumplimiento de las funciones y normas sobre conductas y desempeffo, del personal de la Contralorii

Senerat de la Rep0blica, y de los iefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucional.

:fectuar el seguimiento y evaluaci6n de la implementaci6n de las medidas correctivas de las recomendaciones emergentes de los servicios de control y de los seruicio:

'elacionados efectuados; asimismo, derivar y hacer seguimiento de reclamaciones y evaluar anualmente.

8
Superisar, cautelary resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas informdticos de la Contraloria General de la RepUblica, derivada de la:

labores de la unidad org5nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

9
Supervisar el desempefio de los colaboradores asiBnados a su unidad org6nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin d(

establecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

10 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.
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Seundaria

[-llt*ni." s,i,i-
l_l(1 o 2 a6os)

[]lre.nie suo..ior

I_l(3 o 4 a6o,

u otras de acuerdo a la especialidad baio

en Gesti6n Pfblica u otras de acuerdo a

bajo su iimbito.

No Aplica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

conocimientosenNormasdecontroIGubernamental,NormasdeAuditoriaGubernamental,cont'ollnterno,
Financiera u otros de acuerdo a la especialidad de su dmbito.

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lnstitucidn.

con el Estado o Gesti6n Estrat6gica del Sector P[blico o Procedimiento Administrativo General u otros de acuerdo a la especialidad bajo su Smbito.

C.) Conocimientos de Ofim6tic e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)
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Word x

Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestol

Fl End"ra".i"nto Piblico

E
E
E

r
Er
E

Gesti6n de Recu6os Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

Contabilidad

lnveEi6n Prblica

Planeamiento EstEtdgico

1:l:,ir;i:rt:1i :;:r:illaltiel:r+:it{iitBtrti{i
IOI(}EI{S ;r$o:Aoti@l 863Eii ,*?bl#db AvinrSda:

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Defensa Judicial del Estado

Control (sNc)

Presupuesto P0blico

NO requerido

12 aflos de experiencia laboral en el sector prblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto gue se requiere como experienciai ya sea en el sector ptblico y/o privado:

E:H',":"Hl'"
l--l Pooi."n,"
l-J profesionat

I lluxiliarldministhtivo/
l-JAsistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

E:::l;'#,
Especialista

Analista /
Auditor Senior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

sea en el Sector P[blico

10 afios de experiencia laboral en puestos similares o desempeffando funciones equivalentes.

C,) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con €xperiencia en el Sector P[blico:

' En coso aue si se reouiero exDqiencio en el sedor Diblico. indiaue el tiemDo de exDeriencio en el ouesto v/o funciones eouivolentes.

[tf 
el puesto requiere contor @n experiencio en el sector piblico f-ilr" el puesto no requiere contor con experiencio en el sector piblico.

No Aplica.

' Mencione otros qspedos complementorios sobre el requisito de exDeriencio u otros: en coso existiero qlgo odicionol Doro el Duesto.

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Rep(rblica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humanoll ucoNTB toRlAlu- ar**toruartxu

Unidad OrgSnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Dependencia rerSrquica Lineal:

Dep€ndencia Jer6rquica Funcional:

Puestos que supervisa:

Procuraduria P[blica

Procurador P0blico

Nombre del Puesto3 Procurador Ptblico

Contralor General de la RePUblica

Contralor General de la RePiblica

Hti

1

a en los temas que conciernen a la Contraloria Genera

le la Reoiblica.

2
sentante de la Contraloria General de li

leoibli6 en cso 6sta sea emDlazada en un proceso iudicial, constitucional, administctivo y arbitral.

3
nesdecontrol,cuyadefensaseeiercedirectamenteporl.

ndiiil.i6n

4

fectuadas y el estado situacional de lo!

5
ri,ulicoydeteode'tudiciat,enlasqueinteruengalalnstituci6n,as

:omo articular sus comDetencias.

5 proponer los planes y presupuesto de la unidad orginica a su cargo, formulados sobre la base del Plan Estrat6gico lnstitucional y los lineamientos de politicas emitidos'

7 Articutar competencias con la procuraduria Piblica especializada en delitos de corrupci6n de funcionarios y el Conseio de Defensa Juridica del Estado'

8 lmplementar las acciones preventivas y correctivas que resulten de las labores de control ejecutadas en la unidad org6nica.

9
asinform5ticosdelacontraloria6eneraldelaRep0blica,derivadad(

aslaboresdelaunidadorg6nica;guardandolaconfidencialidadcorrespo

10
el cumplimiento de las metas asignadas, a fin dt

:stablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asl como entrenar y formar al Personal a su cargo.

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

![j}l"qfdel#
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Derecho u otras de acuerdo a la especialidad bajo

en Derecho o Dir€eci6nEstrat6gica o MBA

as de acuerdo a la eipecialidad baio su iimbito.

No Aplica.

r@EFq ]
I c€l+iiru-a?' I
I

W''E*
I

i 'En 16esosque cor€spnda.

@
w
@
H

sdndaria

Tdoie Bisie
(1o 2 afi6)

T6oi@ superiq
(3 o4 afi6)

UnileBibria

u
tr
tr
tr



T\ Ll co*rn*ronf*
E i trvil{mu$ti"sr[^

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Normas que regulan la Defensa Juridica del Estado u otros de acuerdo a

B,l Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con docum€ntos.

Eg!g: Los diPlomodos cuBodos onts.de lulio 2014 deben tener no menos de go horc lectivos. Dapu* de 60 lecho los diplomodos cuaodos deben tener no menos de 384 how lectivos, 16

Ptiblica o Derecho P(blico o Derecho Procesal o C6digo de Etica de la Funci6n P0blica u otros de acuerdo a la especialidad bajo su iimbito.

Hivttr:tle {tllritio::: :::::i :,i:riirl:

lDlGlv**S, $r6taa 6lii.6 arj#de
lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

tr
tr
tr
u

A.) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector publico y/o privado:

I lPmaicante ore

l-lp.ot .ion"t/

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

l-i-leesti6n 
ae necursos Humanos

C.) Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Deseable, no reguiere sustento)

.,.i'.,:::it..:..:.::..=:::::: I{-}yal{!e.1*(ttfiit!iat;:.:.:.ri:t)t!ttitti:t}i
sflM*Trca= j l!k!.pUCe , ::g&itiaiiilt. . fE6ar*b :#t*iffit

word x

Excel x

PowerPoint x

Abasteimiento

l-luoaernizaciOn 
de la Gesti6n Prblica

Tesoreria

Analista /
Audito. senio.

Endeudamiento Piblico

Contabilidad

lnveEi6n Pibli€

Planeamiento Estrat6gico

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Piblico

ilO requerido

E]::r::il::l n::::::t.",,",
I I PractiGnte

L-lprofesional

I lAuxiliarAdmihi{rativo/

l-lAsistente de Gerencia/
Asistente Administrativo/
T6cnico Administrativo/
Auditor lunior /
Analista Junior

[:m:";J,,
Especialista

la cantidad total de aios de

afios de experiencia laboral en el sector priblico o privado, conforme a lo dispuesto en el Art. 16 del Decreto Legislativo N" 1068, Ley de Defensa Juridica del Estado.

Mencione.el en fu nciones equivalentes; sea en el Sector Piblico Privado:

C.! En base a la experiencia requerida para el puesto (patte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Priblico:

7rr, ", ourno ,"quiere contqr con expedencio en el sector ptblico
f-f]"" el puetto no requiere @ntor con experiencio en el sector piblico.

La experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Reptiblica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orgiinica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerirqulca Lineal:

Dependencia Jerirquica Funcional:

Puest(x que supenvisa:

Secretaria T6cnica

Secretario T6cnico

Secretario T6cnico

Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas

Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas

rts

1
ribunalsuperiordeRe5ponsabilidadesAdministratiVas,realizandost

;esuimiento Y monitoreo.

z Dirigir la evaluaci6n de las apelaciones elevadas a conocimiento de su sala, hasta la emisi6n del proyecto de resoluci6n.

3 Elaborar la agenda de sesi6n, comunicar su convocatoria, dirigir la formulaci6n de las actas de sesi6n, cautelar su suscripci6n y su custodia en la unidad org6nica.

4
idministrativoquerequieralasalaPlenaylassalasdelTribunalSuperiordeResponsabilidade|

Administrativas, asi como dirigir la atenci6n de pedidos de acceso a la informaci6n p0blica, pedidos de fiscales y otros que

5 :oordinar e interactuar en representaci6n del Tribunal con la estructura administrativa de la Contraloria General de la Repiblica.

6
iibunalSuperiordeRe5ponsabilidadesAdministrativas,identificandolo

triterios reherados o discreoantes oara su revisi6n Dor la Sala Plena, dirigiendo la elaboraci6n de herramientas que contribuyan a la glsti6n del conocimiento.

7
idelTribunalsUperiordeRe5ponsabilidadesAdministrativas,elaborandolosreporte:

iolicitadosporelPresidentedelTribunalSuperiordeResponsabilidadesAdmi

8

anoperativo,administrandoalpersonalacar8odelaunida(

rrgdnica y evaluando la necesidad de la conformaci6n de Salas adicionales o Secretarias T6cnicas Adjuntas, informando al Presidente del Tribunal SuPerior d(

2-.^^h.1hili/.da< A.lminidr.iiwa(

9
daenlossistemasinform6ticosdelacontraloriaGeneraldelaRep0blica,derivadadelal

abores de la unidad org5nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
ivaluandolacalidaddelosproductosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afind(

establecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo' 

-

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

Sftundaaia
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Egresado(a)

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE

Derecho u otras de acuerdo a la

bajo su 6mbito. E#l . @l *,
' En bs ess oua 6l1!snd..
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llrd.nleei,t,
L-:_l(lo 2 anos)

ll'lte.ni* sun",io,

l_l(3 o4 anos)
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo General, Normativa y Procedimientos vinculados al ejercicio del Control Gubernamental u otros
acuerdo a la especialidad baio su dmbito.

uFtf'I*.It{.*; Ns:a-lH Sdsicor iiriAyCi!5dtt

Word x

Excel x

PowerPoint x

B,l Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lnstituci6n.

Derecho Administrativo o Derecho Constitucional o Derecho Administrativo Sancionador o Derecho Procesal o Derecho Penal o Gesti6n Piblica o Contrataciones del Estado
de acuerdo a la especialidad baio su iimbito.

C.l Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Deseable, no requiere surtentol

...:=:i; ; ; i, a:t::;.i:11 :: I Flfuel:ate atgaiiiBit
tot0MAs Ho *plica **tiec lr*!1Bedb Asiutilo

lngl6s x

lioma o dialecto loc x

Otros x

tr
tr
tr
tr

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestof

l-lu"r,,6n d. *ecuEos Humanostt tr
tr
tr
tr

Abstecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

Endeudamiento Piblico

Contabilidad

lnversi6n PUblica

Planeamiento EstBt6gico

Defensa Judicial del Estado

Contrcl (SNC)

Presupuesto PUblico

NO requerldo

la cantidad total de afios de

10 af,os de experiencia laboral en el sector priblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

E;ffi'."il'j"
Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

I I PEdiente

l-lprcfesional

I lauxiliaradministntivo/

l-lAsistente de eerencia/
Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
Auditorrunior/
Analista lunior

tlrJi$''
I lsuoeruisor /

l-lcoordinador /
Especialista

sea en el Sector P[blico

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B!, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Publico:

!+ 
el puesto requiere contqr con experiencio en el sector publico

I 
X 

f 

,Vq el puesto no rcquiere contor con experienciq en el sedor piblico.

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Rep0blica.

iflillffedielomo€t€ndaorsanizaciofiales . ". ''

:alidad y excelencia

2 Jrientaci6n a resultados
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Org5nica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerarquica Lineal:

Dep€ndencia Jerirquica Funcional:

Escuela Nacional de Control

Director

Director de la Escuela Nacional de Control

Contralor General de la Repriblica

Contralor General de la Rep[blica

Puestos que supervisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

tE!.= i;:ri!!1ji ,:,;,-':;:':;::;:::;:::-:::;;;.;; 'i:#i!fi;::t:i;;;;:,;:::t;,,,,,,,,,,,Fti-l!IffS$f$,':pr f$m+
1

troponer V aprobar los planes y presupuesto de la Escuela Nacional de Control, formulados con base en las necesidades de capacitaci6n identificadas y en concordancia

:on el Dlan estrat6sico instatucional-

2 \probar los planes de estudio y planes de capacitaci6n de la Escuela Nacional de Control, informando a su superior rererquico.

3 :laborar Dropuestas para la realizaci6n de nuevos cursos de extensi6n, conferencias, seminariot talleres, congresos y otras actividades similares.

4
;uperuisar la ejecuci6n de la gesti6n acad6mica y administrativa de la Escuela Nacional de Control, asi como de los planes de actividades del Departamento Academico \

;ecretaria Acad6mica.

5
londucir los procesos de evaluaci6n para seleccionar la plana docente de la Escuela Nacional de Control, y superuisar la designaci6n de expositores o conferencistas dt

:ventos de indole acad6mico.

6 ,roponer la suscripci6n de convenios con entidades o instituciones acad6micas nacionales e internacionales, en 6mbito de sus competencias.

7
mpulsar la investitaci6n acad6mica y la publicaci6n de temas relacionados al control gubernamental, la testi6n pUblic y otros que correspondan, asi como editar norma:

egales, textos o materiales de ensefianza que incidan en el Sistema Nacional de Control.

8 iuperyisar el seruicio de biblioteca, hemeroteca y videoteca, cautelando la conservaci6n del material bibliogr5fico y del aceruo documentario.

9
;uperuisar, eutelar y resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas informAticos de la Contraloria General de la Rep0blica, derivada de la:

abores de la unidad orgSnica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
;uperuisar el desempefro de los colaboradores asignados a su unidad org6nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadat a fin d(

?stablecer medidas correctivas en caso de oue no se cumolan: asi como entrenar v formar al oersonal a su carRo.

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.
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u
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Egresado{a)

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE

o Administraci6n o lngenieria u otras

a la especialidad de su 6mbito. W,' H*

I]#l '' [.-.,.---- 
-"

T6oie Bisi€
(1 o 2 aios)

T6oie Superiot

(3 o 4afios)

UniveEiE.i.

en Administraci6n o Gesti6n Poblica

u otras de acuerdo a la especialidad de

6mbito.

Aplica..r::-.
isN;R.'.: 1-

'En los @s6qu.6r.sFnda

{--le.** l--l'n,",o

'En 16 €s6qu. or.sFnda
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Gesti6n PUblica, Control Gubernamental, Ley Universitaria vigente, Enfoque por Competencias, T6cnicas de Negociaci6n,
Caso u otros de acuerdo a la especialidad de su Smbito.

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o oiplomados requeridos y sustentados con documentos,

Eg!g: Los diPlomddd cuEodos ont$ de Julio 2074 deben tener no menos de 90 horc lectivos. D6pu* de 6q fecho 16 diplomodos cuBodr deben tener Do menos de 384 hor6 lectivas, los

en la Administraci6n PUblica o Geni6n P[blica o Gesti6n de Proyectos u otros de acuerdo a la especialidad de su Smbito.

C.l Conocimientos de Ofimitica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

aan el de al}m,a*6::i
!:a::]::.:0FIMlllGA no ?p$s ,Bsi@ lltE@rjd t!?nRd6

Word x
Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas AdministEtivos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son des€ables dominar para el puesto)

l-i-leesti6n 
de necuEos Humanos

Abasteimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n P{blica

Tesoreria

total de a6os de sea en el sector

A.) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

ili*sl d.
; {orgmAs fo a9Ha4 BiatiB trtstiEdig :tijABDtiib

lngl6s x
ldioma o dialecto local x

Otros x

Iend"rd".i.nto 
e,ibti"o

Contabilidad

lnversi6n PIblica

f 
,,"n""r,"n,o Estrat6gico

Analista /
Auditor senior

en funciones

7o, ", 
,u"no nquiere contor con expeiencio en el sector piblico

lFr" el puesto no requiere contar @n expeiencia en el sector pibli@.

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Priblico

tlo requerido

10 afios de experiencia laboral en el sector p0blico y,/o privado.

E;:::',:*l'"
Practicnte
profesional

I huxlliaradministrativo/

l-lAsistente de Gerencia/

Asistente Administrativo/
T6cnico AdministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

E:r,:'"'#,
Especialista

)efe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente Central

B,l Mencione el tiempo de sea en el Sector Poblico Privado:

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto(parte Bh marquesi€s-o-norecesariorontar con experiencia €n el Sector P0blico:

ii'rBrsnanl:i.artbirdrlaktil*i
1 Desarrollo de relaciones

2 Liderazgo

3 -omunrcaoon



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano1i\ rrcoNTRAtoR[A
E=" rxrfil Nu*rrtjllKl

Gerencia de Evaluaci6n y Control de CalidadUnidad OrgSnica:

Denominaci6n Puestos C,AP:

Nombre del puesto:

Dependencia Je16rquica Lineal:

Dependencia Jerdrquica funcional:

Gerente de Evaluaci6n y Control de Calidad

Gerente

Contralor General de la Rep0blica

Contralor General de la RepIblica

puestos que sup€rvisa: Sub Gerente, Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

f{: ES..B.8E i!iiti:,:;t:.,-+.:1i:iia:tari:::;.-:..=illfiii!:ai::,:;:::=*:iti

1
:laborar, suscribir y presentar el Plan Operativo e informaci6n presupuestal de la gerencia y sus departamentos a las instancias respectivas, a efectos de cumplir con lal

loliticas y normativa de control vigente.

2

Disponer, dirigir y supervisar la ejecuci6n de los servicios de control y servicios relacionados que realicen las Unidades Orgiinicas a su cargo, de acuerdo con la normativz

dispuesta para tal efecto, con la programaci6n y estdndares de calidad, herramientas y aplicativos definidos. Asimismo, acreditar comisiones de control que relicen la!

Unidades Org5nicas a su cargo, de acuerdo a las politicas y procedimientos establecidos.

3

SupeMsar, refrendar y aprobar, como responsable t6cnico, los informes y documentos resuhantes de los seruicios de control y servicios relacionados ejecutados por la:

Unidades OrgSnicas a su cargo, de acuerdo a los requisitos y estdndares de calidad establecidos en la normativa vigente, aprobAndolos cuando corresponda o elev6ndolos a li

instancia correspondiente para su aprobaci6n.

4 su cargo, incluyendo la verificaci6n del seguimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades org6nicas a su cargo y remitiendo semestralmente al Vicecontralor

General un informe consolidado.

5
vlonitorear las actividades de supervisi6n a los servicios de control y servicios relacionados, ejecutados por las unidades orgdnicas bajo el ambito de su competencia

'ealizando el seguimiento a la implementaci6n de las recomendaciones emitidas.

6
;upervisar y diritir la propuesta de fortalecimiento, creaci6n o desactivaci6n de los 6rganos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada; as

:omo la desingaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucional bajo el dmbtio de competencia de la gerencia.

7
\tender, evaluar, y de ser el caso, delegar y supervisar las consuhas retativas a su dmbito de competencia, emitiendo opini6n sobre aspectos t€cnicos operativos relativos qu(

;ean puestos a su consideraci6n.

8
abores de la unidad org5nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

9
iuperuisar el desempeno de los colaboradores asignados a su unidad ortdnica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin d(

tstablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo,

10 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

Contralor General de la Rep0uica, Vicecontralor General y demSs unidades org6nicas de la Contraloria General de laieptiblica.

EiiM!,rr..::r'r,::t,:,

Congreso de la Rep0blica, Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio P[blico y otras entidades p0blicas del 5mbito de competencia.

I

Il-t
[ ; lssundarial-t
I lTsni6 Basie

[il{rozanos)
f]]lt*nio sunerior

I-l(3 o 4 anos)

i
i

Egresadda)

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE

Maestria

Completa

Err
r

lncompleta

E
Er
r

H
@
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W
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El:€-?:ith{sli* i r
ii?,:Eii:i*;;*ihAiy.iu*bii.*.;i;:::a.::::a::a:::l::l;)!it\:;ti:1t;atj:

o Derecho o Administraci6n o

lngenierfa u otras de acuerdo a la especialidad

iimbito.

Deseable Maestria en Gesti6n P0blica o
o Auditoria o Administraci6n Piblica

MBA u otras de acuerdo a la especialidad bajo

E '' l;EI -'i
. En b oos Arc €o@nd..

l,Eif ', W *t

:arrltj., . ,r',*--;-

[rr*ooo frnu,"oo 'En loresquc@l]snd.. :
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

enGesti6nP[blica(SistemasAdministratiVosysistemasFuncionales},cont'otG,uer.",'.entat,Administraci6n,c"'t@
del Estado, Delito contra la Administraci6n priblica, Procedimiento Administrativo Sancionador, Ley del Procedimiento Administrativo General o Auditoria Forense

de Servicios Priblicos u otros de acuerdo a la especialidad ba.io su iimbito.

B,) Programas de especializaci6n requeridos y sustentados con documentos.

o Finanzas o Proyectos de lnversi6n o Gesti6n por Resultados u otros de acuerdo a la especialidad bajo su Cmbito

C.) Conocimientos de Ofimitica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

,..:::.:.:1:::t;;.::',tlriirllrl,"ile4latt':!llllrii:i::::::::::::ii tr

:t ttla,Ia,lr(t:.:::::::l:r; rr Nq adtcn i*5iqn::i lriLi*tetln :*nanad?i:

Word x

Excel x
PowerPoint x

(Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

traaYE*:{A' OtfillitE
tB'olfr.A$.:::::, 1i:t ilsedia, Basi# l+tqm€diq l::&!iEF&;;ii

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Oefensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto pUblico

NO requerido

tr
tr
tr
tr

D.) Sistemas Administrativos del Estado

l-Ic"r,i6n d. r.cursos humanos
ll

lllob"r,..,.,"n,ott

Tesoreria

Contabilidad

lnveEi6n pdblica

Planeamiento estEtdgico

12 afios de experiencia p0blica y/o privada.

A.! Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

l-]Po.ti""nt" o*
l-lprcfesionat/

PEcticante
profesional

l-]arrili", ld.inistEtivo/
l-lAsistente de cerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

E::::l;'#,
Especialista

Analista /
Auditor Senior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente Centcl

Mencione el tiempo de experiencia especifica para el puesto y/o en funciones ; ya sea en el Sector Ptiblico y/o Privado:

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector publico:

10 afios de experiencia laboral en puestos similares o desempeflando funciones equivalentes.

[V 
el puesto requiere contqr con experiencio en el sector piblico

E]"o 
et pu6to no requiere contqr con experiencio en elsector pibli@.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital HumanoI ucoNr*Ato*iA
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Unidad 0196nica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerdrquica Lineal:

Dependencia JerSrquica Funcional:

Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales

Gerente

Gerente de Relaciones lnterinstitucionales

Contralor General de la Repriblica

Contralor General de la Rep[blica

puestos que superuisa: Sub Gerente, Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

ar el desarrollo de las labores de coordinaci6n t6cnica con el Congreso de la Repfblica y coordinaci6n interna para la atenci6n de las comunicaciones,

e iniciativas legislativas de la instituci6n.

s:;

1

quetenganincidenciaoseandeinter6sdelainstituci6norequerimiento5del:

\lta Direcca6n.

2 ,romover la aprobaci6n de iniciatiws legislatiyas de inter6s institucional con la coordinaci6n y el soporte t6cnico de las unidades org5nicas correspondientes

3
ciasquelacontraloriaGeneraldelaRepiblicarequieraefectuar

'eferidas a los orocedimientos parlamentarios vinculados a la funci6n institucional'

Monitorear el seguimiento de las comunicaciones y pedidos de informaci6n del Congreso de la Repfblica para su atenci6n oportuna

5
sicioneslegislativasyotrasde5imilarnaturalezavinculadascoI

as funciones de la instituci6n, que sean de interes institucional.

5
p[blicaenlostemasrelacionadosconlasfuncionesdelacontralor[aGeneraldele

leoiblica-

leportar a la Atta Direcci6n los eventos que se desarrollan en el Congreso de la Repriblica que resulten de inter6s para la lnstituci6n.

8
isinformiticosdelacontraloriaGeneraldelaRep!blica,derivadad(

as labores de la unidad orcdnica; euardando la confidencialidad correspondiente.

9
evaluandolacalidaddelosproductosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afind(

rstablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al Personal a su carSo'

10 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

Itl*ill{s:::: :i!::i:::il

todas las unidades orgdnicas de la contraloria General de la Repfblica.

,',','=,;: i ijij::r::::::=:r:::::::::: ri

el Congreso de la Repiblica.

secundaria tr
tr
tr
tr

lncompleta

tr
tr
tr
tr

ffire,"oo.r"t

ffir""n**

ffitn,,o/ 
t,*n,",,o

Derecho o Ciencias Politicas o Ciencias sociales

de acuerdo a la especialidad bajo su ;imbito.

l siF'eq{r's]lI c*.etltufr - t
ilr-r t:l :J{I''l.,l*
ii
| 'hl6a$3q€@ilryd. :

I@;l
l",e*e.ma?.l. I

I : lT66i6 Bisi€

fl{roz"no.)
fl]lt6-i- sun"ao,

IiJ{3 o a afios) El ''H*
i
i 'Enl6essqE@rrydl

Maeslria:
Deseable en Gobernabilidad y Politicas Piblicas

Gobernabilidad y Gesti6n Publica u otras de

la especialidad bajo su imbito.[-l'n,oo.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Gesti6n prblica, Ciencias politicas, u otros de acuerdo a

B.l Cursot Programas de Especializaci6n o Diplomados requeddos y sustentados con doclmentos.

A9P: L6 diplomodos cu6odos ontes de Julio 2014 deben tener no menos de 9O hotos bctivos. Despues de 60 fecho 16 diplomdd8 culodos deben tener no frenos de 384 hotos bclivos, los

Derecho de las Concesiones o o Gesti6n Estrat6gica del Sector Priblico o Procedimiento General o Negociaci6n y Maneio de Conflictos
de acuerdo a la su dmbito.

C.l Conocimientos de Ofim6ti6 e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

,tSlrelda,i*6aJlir*G:i'::!t: i'i;i
lDl0!91*Sr NO ANIiB Sasht *td*ddio Ay*ni+iF.::

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Er
E
tl

,,4IlYe[:ug.:{&xllro

OfIM*TICA :,,. : Hn::da ggalqt lslsmalto AtIsl*Iri

Word x
Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x' los sistemas administEtivos que son des€ables dominar para el puesto)

E
tf
E
tl

Gesti6n de Recursos Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n Prlblica

Endeudamiento Piblico

contabilidad

lnveEi6n P[blica

Planeamiento EstEt6gico

Defensa Judicial del Estado

Control (sNC)

Presupuesto P(blico

NO r€querido|_-lr".o..t"

f!&ial,,,,,,,'

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

I lPmaicante ore

l-Jprofesional/

PGdi€nte
prcfesional

I lAuxiliarAdministattuo/
l-JAsistente de Gerencia/

Asistente Administctivo/
T6.nico AdministEtivo/
Auditor Junior/
Analista Junior

E:::t;'#,
Especialista

ffit"t"d"A.""7
l-JJetu de Dpto.

Analista /
Auditor Senior

Gerente /
Gerente CentEl

especifica para el puesto y/o en funciones ya sea en el Sector P{blico

10 afros de experiencia laboral en puestos similares o desempeftando funciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto {parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el SectorPfblico:

rl, .t or"no ,"quierc contot con expeiencio en elsectot pibli@
[i1"" el puesto no requ'erc contot con experiencio en elsectot piblico.

' Mencione otros ospedos complementorios sobre el equisito de exgeiencia u otros: en coso existiero oloo adicionol Ddro el Duesto.

experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la RepUblica.

:orlrBetmriils'{ixafu ctiraLa
1 )esarrollo de relaciones

2 -iderazgo

,omunrcaoon
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Departamento Desarrollo y Binestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerdrquica [ineal:

Dependencia Je16rquica Funcional:

Subgerencia de Coordinaci6n lnterinstitucional

Subgerente

Subgerente de Coordinaci6n lnterinstitucional

Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales

Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales

Puestos que supervisa: Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo, Asistente de Gerencia

v accrones con instituciones y privadas a nivel de acuerdo a las politicas y estrategias, a fin de

lTEii *:' - +.:, ,',..;.':'' ::::.:.::: :::.:.,.: 
:l:' r"'' FUNClqflES,DEf FUf.fO:I"

1 iarantizar el seguimiento de los acuerdos, convenios y alianzas estrat6gicas, a fin de evaluar sus resultados en la gesti6n de la lnstituci6n y del Sistema Nacional de Control.

2
r nivel nacional

3
livel nacional, a fin de brindar una adsuada atenci6n a los requerimimtos de informaci6n

4

5

6
abores de la unidad org6nica; guardando la confidencialidad corresoondiente.

7
iuperuisar el desempefio de los colaboradores asignados a su unidad orgdnica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin d(
:stablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

8 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

con clientes, proveedores de seruicios, entidades y organismos nacionales e internacionales acorde al Cmbito de la unidad orginica.

trtl
tr
tr

tr
tr
trr

@1,*"0","
ll]lre-i-u.io
LJ(1o2afi6)
l]]lre-i* sup".io.

LJ(3oiafiosl

o Economiia o Dersho u otras
a la especialidad bajo su imbito.

Aplica.

EI"W*
l:.{:&iffiE+:i6t!}$a 4E

ilililltl{!:?*.e.@fr1:.

l4l"m*

@on"-oo

l-1::* l lryt
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Departamento Desarrollo y Binestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

el puesto /,Vo requieren documentocidn sustentototio)i

en proyectos de ley, tecnicas legislativas u otros de acuerdo a la especialidad de su ambito.

8.) Cursos, Programas de Esptrialiaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

Piblica, Sistema Nacional de Control u otras de acuerdo a la especialidad bajo su imbito

C.l Conmimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Des€able, no requiere sstentol

Hiv€l'dararomitlio
IEIOMAJ .:N+5*& :: lA6rb ,jkrt*@dro *{isiisds

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

D.l Sistemas Administrativos del Estado (Marque @n una 'X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

{f,*IhfiA 1lL*i'i1:rili:i lso.ld6 :j:ffi::: }''EtsrBlrq:t'

word x

Excel x

PowerPoint x

tr
tr
tr

l-I-le"",ion 
a" *.cu*os Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gedi6n Poblica

Tesoreria

tr
tr
tr[-iltn "oion 

P,iuti",

Endeudamiento Piblico

Contabilidad

Defensa Judicial del Estado

control (5NC)

Presupuesto P0blico

Planeamiento EstEt6gico

E Weriartda

A.l Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pUblico y/o privado:

I lPmaicante ore

l-lorofesional/
I lAuriliarAdministativo/

l-lAsistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
Tdcnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

B.l Mencione el tiempo de experiencia espmifica para el puesto y/o en funciones equivalentes; ya sea en el Sector Publico y/o Privado:

E:m:'#,
Especialista

.:efe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente Centcl

I I PHdraanlE

l-l profesional

08 affos de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector P(blico:

ltf 
el puesto rcquiere contot con experiencio en et kctor pibli@ f-J-l "O 

el puqto no requiere contor con expeilencid en el sector piblico.

.. 'i
i':
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

nidad OrgSnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jer5rquica Lineal:

Dep€ndencia Jerdrquica Funcional:

puestos que supervisa: Sub Gerente, Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

e implementar estrategias de comunicaci6n, asl como administrar la informaci6n relacionada con la gesti6n institucional para su difusi6n, las actividades de

iblicas y de protocolo para el fortalecimiento de la imagen institucional en el entorno piblico y privado.

Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

Gerente

Gerente de Comunicaci6n Corporativa

Contralor General de la Repriblica

contralor General de la Repdblica

H",",. f,.t Esrg. ,:..,...::t:,i;!:: :...::' 
: 

:: 1i:,i:.,:.1

1
escomunicacionalesconlospoderesdelestadoeinstitucionesdel5ecto

)rivado, asi como oara el fortalecimiento de la lmagen de la lnstituci6n.

2 :ormular, eiecutar y evaluar los planes de la unidad orgdnica, en concordancia con las politicas, objetivos y estrategias institucionales

3 :onducir y supervisar las campafras publicitarias en los medios de comunicaci6n para la promoci6n de la imagen institucional.

4
laresenlosdmbitosloca|,nacionaleinternacional,eventosenelextraniero

cuando asi se autorice o los oue correspondan y en donde se involucre la presencia del Contralor General de la Repdblica.

5 Establecer y aplicar mecanismos de evaluaci6n de la estrategia general de comunicaciones institucional.

5 Atender, en el dmbito de su competencia, la agenda oficial de actividades y compromisos de la Alta Direcci6n.

7 :oordinar y organizar eventos nacionates e internacionales que promueven el desarrollo institucional, programados por las unidades orginicas.

8
soparaclientesexternoseinternos,as[comoejecutarproyectosyplanesdecomUnicaci6r

rxterna.

9
lossistema5inform6ticosdelacontraloriaGeneraldelaRep6blica,derivadade|a:

abores de la unidad orsdnica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
lacalidaddelosproductosyelcumplimientodelasmetasa5ignadas,afind(

lstablser medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

',r.tt

todas las unidades orgdnicas de la contraloria General de la Republica.

litcs,"Eiiell'i5 .:::..::i:.;t::.,:,,::;:;::::;::.a:.: a::.-::!::::t):tj::;::;:a:;.:.:aa.:::..:a:l:ti;.:::,;.::::::::,a,a::::::.-.:!,|.:lr. 
....:

clientes, proveedores de seruicios, entidades y organismos nacionales e internacionales acorde al dmbito de la unidad org6nica.

@
tr
tr

trtl
E
tr

tl
tr
tr
tr

e lmagen Empresarial o en

a lmagen Corporativa u otras

a la especialidad bajo su imbito.

No Aplica.

H,E*

H',El *,

Sedndaria

Egresado(a)

Bachiller

Trtulo/ LicerciatuEl]'lra-i-u,i-
IJI(1o2a6os)

l]]ltd-i* sur".io,

l:l(3 o 4 anos)

i ,[l*** l-l'n,"."
DdoEdo
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Corporativa, Marketing para el Sector piblico, PUblicas, Protocolo, Periodismo, Prensa, Manejo de Redes Sociales u otros Oe iirerAo a

f] 
end"ud".i"nto r,iuti"o tl

tr
tl

8.) cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados @n doflmentos.

It lMlltdararirll*tiidr;'
(rf.turArrcA r: {co.p}ta !$sicctl krte$ild$.i

word x
Excel x

PowerPoint x

D.) sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestol

Gesti6n de Recursos Humanos Defensa rudicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Priblico

l-lru"o..,.i"n,o

Modernizaci6n de la Gesti6n PIblica

l-lr..o*.r, f 
,,"n"".,"n,o Est.t6gico

l-lro.equeriao

Cohtabilidad

lnveEi6h Prlblica

C.) ConocimientG de Ofim6tica e tdiomas. (Deable, no requiere sustentol

iltv*l r.le
x+agsm Arltlo:l ,fit€iire*n igcaeEdlt

hgl6s x
ldioma o dialecto local x

Otros x

12 aRos de experiencia laboral en el sector priblico y/o privado

lE*periencia espccifka . -

A.) Marque el nivel mrnimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

Gerente /
Gerente CentclE::',":.x;"

l-]Aurili". Ad-inistGtivo/

l-last*ente de Gerencia/
Asistente AdministEtivo/
Ticnico AdministGtivo/

I lAnalista /
l-lauditor senior E:m;:";J.,

Especialista

ffil"t"a"A*"/
l_lJefe de Dpto.

PEdicante
profesional AuditorJunior/

Analista Junior

B.) Mencione el tiempo de experiencia especifica para el puesto y/o en funciones equivalentes; ya sea en el sstor publico y/o privado

aios de expsiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

c.l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte 8), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector pfblico:

[tf 
el puesto requiere contot con expeiehcio en er sectot pibli@

l-ilr" el puesto no requiere @ntot con experiencio en elsectot piblico.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

-fl r,lcoNr*ALoRfA1*.-- c{MtuDcurlrtfir<r

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAPI

Nombre del Puesto:

Dependencia Je16rquica Lineal:

Dependencia Jerdrquica Funcional:

Sub8erencia de Prensa Y Medios Di8itales

Sub Gerente

Sub Gerente de Prensa y Medios Digitales

Puestos que sup€rvisa: supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

DiriBir, superuisar y evaluar las actividades de prensa de la contraloria General de la Rep0blica.

[*o.

1

2

3 ,rogramar, superyisar y evaluar la ejecuci6n de las actividades del Plan operativo y las metas del drea'

4 )esarrollar relaciones y proponer alianzas estrat6gicas con directivos y representantes de diversos medios de comunicaci6n'

5 qpoyar a los diferentes estamentos de la instituci6n en temas relacionados a comunicaci6n corporativa.

:
7

Dirigir campanas de prensa con el fin de mantener informado a piblico obietivo diverso.

neral de la Rep0blica, derivada de la:
Supervisar, cautelar y resguardar

laboresdelaunidadorg5nica;guardandolaconfidencialidadcorrespondiente.

8
oductosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afind(

establecer medidas correctivas en caso de que no se cumPlani asi como entrenar Y forma

9 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

a$I*:i

Elr..*0"n"
lflreni."aisu
LJ(lo2ahos)

I ;i:' lTftnio Sup€rior

l-[ll:"r"nos)

@rn*on"n"

de la Comunicaci6n o Periodismo u

acuerdo a la especialidad bajo su Smbito. l l ,, m*

iH"m*ffi
tr
@ Aplica.

W"-'"oot"'

,El'*n"'"'
i@lri uto/r'""n",",uo

tr
tr
tr
tr

lncomplda

T
tr
tr
tr

MoEdo



111 u coe.rr*alocf*\lr# {dutArDrufl,1.&r{

tr
tr
tr
tr

6esti6n de RecuEos Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la cesti6n pUblica

Iesoreria

Endeudamiento PUblico

contabilidad

lnveEi6n PUblica

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

Defensa Judicial del Estado

control (sNc)

Presupuesto PUblico

el puesto f/Vo reguieren documentoci^n

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

encomunicaci6nCorporativa,RelacionesP.iblicas,

Comunicaci6n tnstitucional o Marketing corporatiG oTEtaEiE oManejodeMediosyPrensaoProtocololnstitucionaloetffi
o Comunicaci6n Asertiva u otros de acuerdo a la especialidad baio su dmbito.

C,! Conocimientos de Ofimatica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentol

lltiyddGds*r&iio:,:::::;;,r:i i

:trsrFl*i{Ttca::: r':t{O:}diw 8jii6 :lritaiiiret6 ::::A€rjia$t
Word x
Excel x

PowerPoint x
D'l sistemas Adminlstrativos del Estado (Marque con una "x" los sistemas administratiyos que son deseables dominar para el puesto)

tl
tr
tr

;.j;:tit::: ::.: I :r ii i,::::::.:t:::alliqrrei:dgdollirlB.tl

loto4vlas: slo aiEe::: Sesiio ItttC!liitrso

lngl6s x
ldioma o dialecto local x

Otros x

tr
tr
tr

fll r,"n""',"nto EstEt6sico
l-llro.equeriao

10 afios de experiencia laboral en el sector prblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector piblico y/o privado:

!-]Po"ti."nt" o*
l-lprofesional/

l-]auxiliar ldministmtivo/

l-llsi.,"nr. d" Gerencia/
Asistente AdministBtivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junlor

para el

nffii[:1",., Jlls,p"-i,o.7I lcoordinador /
Especialista

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

l-] Precticant"

L-lprofesionat

Mencione el en funciones ya sea en el Sector Pfblico Privado:

[.s4, 
el puesto requiere contor con experiencio en ersector pibrico I X l,VO, el puesto no requiete contor con experiencio en el sectot pibli@.

a6os de experiencia laboral en puestos similares o desempeflando funciones equivalentes.

C'l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque-si€so nonecesario contar con expsiencia en el sector pubt'tco:

experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de Ia Linea de Carrera de la Contraloria General de la Rep0blica.

t;
li:r
ir
\



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano1r) r.lcor*tr*Alo*fA
u ct.rrnoet*nt!.$Kr

Unidad Orgiinica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

oependencia Jerirquica Lineal:

Dep€ndencia Jerdrquica Funcional:

Subgerencia de lmagen y Relaciones Corporativas

Sub Gerente

Sub Gerente de lmagen y Relaciones Corporativas

Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

puestos que supervisa: Superyisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, Tdcnico Administrativo y Asistente de Gerencia

y superuisar la ejecuci6n de actividades para el fortalecimiento y posicionamiento de la imagen de la Contralorla General de la Rep0blica.

N?=r ;' :t. :': :: r rif,t"8-€l= -*-Et EL.-:.?..t1.,!$Xgj=::.:::::::t:;: :'::.':::.:::t::;:, : : '' .,i..,i

r proponer y ejecutar estrategias de promoci6n y fortalecimiento para consolidar la imagen de la Contraloria General de la Reptblica.

z londucir la organizaci6n de los eventos y actividades que promuevan el desarrollo institucional, programados por las unidades org6nicas.

3 )irigir y supervisar el desarrollo de las actividades protocolares de la instituci6n.

4 iupervisar el uso adecuado de los elementos distintivos de la instituci6n en las actividades programadas y eventos.

5 ;upervisar el uso de las salas de eventos y seruicios conexos, solicitados por las unidades orgSnicas.

6 ,roponer el calendario anual de eventos oficiales de la instituci6n.

7
ibidayregistradaenlos5istema5informaticosdelaContraloriaGeneraldelaRepiblica,derivadadela:

abores de la unidad org5nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

8
dnica,evaluandolacalidaddelosprodUctosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afind(

:stablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su car6o

9 Realizar otras labores que le sean asiBnadas por el jefe inmediato superior.

todas las unidades 0rg6nicas de la Contraloria General de la Rep0blica.

entidades, organismos nacionales e internacionales, entidades p[blicas y privadas acorde al dmbito de la unidad o196nica.

Irn,oo"

g
W
m
W
tr
H

Completa

tl
tr
tr
tr

lncompleta

tr
tr
tr
tr

Egresado(a)

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE

Comunicaci6n e lmaBen Empresarial o en

relacionados a lma8en Corporativa u otras

acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

Docto6do:
No Aplica.

Maestria

Egresdo

DdoGdo
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Conocimientos en Comunicaci6n Corporativa, Relaciones P0blicas, lmagen y Protocolo u otros de acuerdo a la especialidad de su iimbito.

B.l Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lnstitucionalolmagenCorporativaoRelacionesP0blicasoManejodeMediosyPrensaoProtocololnstitucionaloEtiquetaEmpresarialoPriblicauotrosdeacuerdoa
su 6mbito.

C,) Conocimientos de Ofimitica e ldiomas, (Deseable, no requiere sustento)

itiyel derlrtrninio
fflll,ltTtf* Ro 

"prica
E&&a k*{ffi6di, 61b.r!d{t

Word x
Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tl
tl
tl
T

tr
tr
tr
tl

Gesti6n de RecuEos Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

Endeudamiento Priblico

contabilidad

lnversi6n PUblica

Planeamiento Estmtdgico

ilii€td€ {iaa}:atic
IOIOMAS Ftu:anliei 8itai.E Mid

lngl6s x
ldioma o dialecto local x

Otros x

Defensa Judicial del Estado

control (SNc)

Presupuesto PUblico

l-lxo,eque,ioo

la cantidad total de afios de

10 afios de experiencia laboral en el sector pfblico y/o privado.

A,, Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p[blico y/o privado:

I lPnaimnte ore

l-lnrotesionat)
Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

I I PEcticante

l-lprofesional

I lAuxiliarAdministEtivo/

l-lAsistente de cerencia/
Asistente Ad ministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

nfl:H:i.",", EI:::x:";i,,
Especialista

B.) Mencione el tiempo de experiencia especifica y/o en funciones sea en el Sector Piblico y/o Privado:

C,) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sectot Pfblico:

[tf 
el puesto requiere contorcon experiencio en el sector piblico NO, el puesto no requiete contot con experiencio en el sectot piblico-

Aplica.

experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Rep0blica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Or8iinica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerdrquica Lineal:

Dependencia Jenirquica Funcional:

Subgerencia de Comunicaci6n Ciudadana y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica

sub Gerente

Sub Gerente de comunicaci6n Ciudadana y Acceso a la lnformaci6n P(blica

Gerencia de comunicaci6n corporativa

Gerencia de Comunicaci6n Corporativa

puestos que supcrvisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6€nico Administrativo, Asistente de Gerencia

t*r

1 iarantizar estrategias de informaci6n y campafias a fin de colaborar con la educaci6n a la ciudadania

z
oci6nparafortalecerelconocimientoylalabordecontrolyluchacontral.

:orruoci6n a cargo de la Contraloria General de la Repfblica

3 Superuisar y actualizar los contenidos que sean publicados en el Portal Web de la lnstituci6n a fin de cumplir con la normativa vigente

4 Conducir las actividades de orientaci6n y atenci6n a los ciudadanos en el acceso a la informaci6n de la instituci6n, a fin de brindarles el apoyo en la realizaci6n de un trdmite

5
ncoordinadasconlasunidadesorg6nicascorrespondientesafindebrindarrespuestaenlo:

Dlazos 6tioulados

5
icomolassolicitudesdeaccesoalainformaci6n,conlasdistintasunidadesorg6nicas

r fin de absolverlas en el plazo indicado

7 )romover el disef,o e imoulsar el uso de sistemas y plataformas que promueven y faciliten el acceso a la informaci6n y participaci6n para agilizar el proceso

8
formdticosdelacontraloriaGeneraldelaRepublica,derivadadela]

abores de la unidad orgdnica; guardando la confidencialidad correspondiente.

9
tup"d;id"sempeproductosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afindl
:stablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo

10 Realizar otras labores que le sean asignadas por el iefe inmediato superior.

clientes, proveedores de seruicios, entidades y organismos nacionales e internacionales acorde al 6mbito de la unidad orgdnica-

tr
tr
E
E

tr
E
tr
tr

I

I

el
[:,,.',]l i:,ls@ndari'
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I I rMr6 Bsrc

ll{roz.;*)

-_. 
-

ldi .lr6re 5upend

LllUl(3 o,r a6os)

f,.-,----:l
l,t',,fii lunir.oit".i"

ffies*."aot")

ffil*"n,,,.,

@tnu,o/,,".n",".uo

H
tr
ffi

o Administraci6n o Economila'

Derecho u otras de acuerdo a la especialidad

su Cmbito.

Aplica.

m',ffiI *,
l

[1] ,,ffi*.

DoctoEdo
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en acceso a la informaci6n, comunicaci6n ciudadana, portal de transparencia, atenci6n al ciudadano u otras de acuerdo a la especialidad bajo su ambito

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

especiolizocian deben tener no menos de 90 hotos lectivos y los cu$ deben tenet ho men6 de 24 horos lectivos. Los culos teolizodos por la ENc seftn ocreditodb por lo lBtituci^n,

Priblica, Sistema Nacional de Control u otras de acuerdo a la especialidad bajo su dmbito

C.) Conocimientos de Ofim6ti6 e ldiomas. (Deseable, no reguiere sustentol

. i:i af Al {g::€rn litii$.+.11.:i
D*ltrtaTlc* 1{o:ad,3t:ii ryt:::Adaiaa : ;ii iratr.*raCffiai i:

word x

Excel x

PowerPoint x

D.) sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" los sistemas administratiyos que son deseables dominar para el puesto)

l-i-leestian 
ae necu-os Humanos

[1rb",,"",.,"n,o

l-l-lroa.-,."",0n 
de la Gesti6n Prbtica

l-l'"'o"n"

l-Il rna"ua".i"n,o p,ibti"o

Conbbilidad

tr
E
tr
E

[-]ltn "oian 
p,ilti""

f 
,,"n"".,.n,o Est.t6gico

I{i*it rlArdit$idi
IEIOIYIAS::l {$:s$ifi::: atM ksfrE{n6 iateEd$

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Defensa Judicial del Estado

Control (sNc)

Presupuesto Piblico

Norccuerido : ,

A.) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sstor p[blico y/o privado:

t-'lauxilia. AdministEtivo/

l-lAsistente de Gerencia/
Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministGtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

l-1fl:il'JJ"",". Em;":#,
EsFdalista

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

lndique la €ntidad total de afios de

B.) Mencione el tiempo de experiencia espcifica para el puesto y/o en funciones equivalentes; ya sea en el Sector Pfblico y/o Privado:

a6os de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Priblico:

[* 
el pu6to requierc contot con experiencio en el sector piblia

[-Jl @ el pueito no requiete contor con expetiencid en el sector pibli@.

' En cos que si se requiero experiencio en el sectot ptjblico, indique el tiempo de expeiencio en el Duesto y/o funcion$ eauivolenta

No aplica

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la llnea de carrera de la Contralorla General de la Reprblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital HumanoTt tlcoNrnAto[iA
Lo. cr.**rmuGttxttr

ffilte.ni- srn".io,

lil:i::: l(3o4anos)

I-I
l-,, X lUniveEitariat-l

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerdrquica funcional:

Gerencia de Planeamiento

Gerente

Gerente de Planeamiento

Contralor General de la ReP0blica

Contralor General de la ReP0blica

sub Gerente, supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

o Administraci6n o lngenieria lndustrial

Econ6mica o Contabilidad u otras

a la especialidad bajo su iimbito.

LicenciatuE

Deseable en Direcci6n Estrat6gica o Administraci6n

Gesti6n P0blica o MBA u otra de acuerdo a

especialidad bajo su iimbito.

Doctorado:
Aplica.

tl@l
J... ed#dura?,;:. J
,i

El '' ffi*.
lffi_--:4sb*tt*!4ql
| #.i*e"si,lE!r: . l

w,,El *,
tr
tr
tr
tr

lncomplda

tr
tr
tr
tr

Puestos que supervisa:

Dirigir, formular y proponer la aprobaci6n del Plan Estrat6tico lnstitucional para orientar las acciones del sistema hacia los ob.ietivos estrat6gicos'

proponer los lineamientos de politica con la finalidad de orientar las labores de control gubernamental.

y dirigir el proceso de aprobaci6n del Plan Operativo lnstitucional, Planes de Control y del Plan Nacional de Control alineados a los obretivos estrateSicos'

sicomodelo5planesdecontrolconlafinalidaddei

y supervisar la elaboraci6n del lnforme de Gesti6n lnstitucional y del lnforme de Rendici6n de cuentas del contralot validarlos y elevarlos al Despacho del contralor'

rtunodeinformaci6nenlossistemasinform6ticosdelos

Dirigir y supervisar la elaboraci6n de Organi.aci6" y Frtlc'|o"es asl como supervisar las funciones de la Oficina de Programacion e lnveBiones a su

de|aContraloriaGeneraldelaRep0blica,derivadade

de la unidad orednica; guardando la confidencialidad correspondiente.

asignados a su unidad 0186nica, y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin

medidas correctivas en caso de no se cumplan; asi como entrenar formar al personal a su

otras labores que le sean asiBnadas por el jefe inmediato superior.

Trnu,"oo
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

A.) Conocimientos Tdcnicos clocumentoci6n

B.) cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lnstitucfuin.

C.) Conocimientos de Ofimiitica e ldiomas, (Deseable, no requiere sustento)

fl i*El:aa:rr$iqrldiit j:ii ::,=:.:tr:

:,:-r:.:'.=:gFlt ATEA t*rl4plica ;:::lgrgkb lrtri€s b-: :a!a*rudE

Word x

Excel x
PowerPoint x

D') sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

I rna"ra".,"nto pubtico
Defensa Judicial del EstadoErrr

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

I lPmaiente ore

l-Jprofesionat)

Mencione el de experiencia esoecifica

[]r, 
el puesto requiere contqr con experiencio en elsector piblico

y/o en funciones

Analista /
Auditor Senior

Contabilidad

lnveEidn Piblica

E::ru'#,
Especialista

sea en el Sector Priblico

NO, el puesto no requiere contor con experiencio en el sector piblico.

Gerente /
Gerente CentGl

en Planeamiento Estrat68ico, Control Gubernamental, Gesti6n Prblica, Administraci6n de Personal u otros de acuerdo a la especiatidad bajo su Smbito.

Gubernamenta|oPlaneamientoEstrat6gicooGesti6no

Itiesl drdoiliinld
IDIOMIS',': Neep{l@ :r.85ske iE:etsbdb At F tda

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Gesti6n de RecuRos Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

l-il.on,,o, 1r".1

f rr"rrou.rto eibti"o

NOrequ€ddof el.n""ri"nto Estct6gico

12 afios de experiencia laboral en el sector priblico y/o privado.

f--l.oo,*n,.
l-J profesionat

I lAuxiliarldministEtivo/
l-lAsistente de Gerencia/

Asisteste AdministEtivo/
Tdcnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Privado:

10 afios de experiencia laboral en puestos similares o desempeffando funciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si €s o no necesario contar con experiencia en el Sector priblko:

experiencia indicada como deseable se considerarS requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contralorla General de la Reptblica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia JerSrquica Lineal:

Dependencia Jerlrquica Funcional:

Subgerencia de Planeamiento y Programaci6n de inversiones

Sub Gerente

Sub Gerente de Planeamiento y Programaci6n de inversiones

Gerencia de Planeamiento

Gerencia de Planeamiento

Puestos que supervisa: Supervisor, Auditor, Especialista y/o Analista, Tdcnico Administrativo y fuistente de Gerencia

H* FUNEENESDELPUEEfO : i:i::]:I: ;.;T.i;i :.

1
:ormular y proponer el Plan Estrat6gico lnstitucional en coordinaci6n con las unidades org6nicas, con la finalidad de identificar las actividades y proyectos alineados a

:umolimiento de los obietivos estratdsicos. asi como los lineamientos de oolitica v obietivos oara los orocesos de olaneamiento. oue orienten la orogramaci6n de las

z
:laborar y proponer la normativa del proceso de formulaci6n, monitoreo y evaluaci6n del Plan Operativo lnstitucional, el Plan Nacional de Control y los planes anuales dr

:ontrol para las entidadet en coordinaci6n con la Subgerencia de Disefio y Me.iora de Procesos de Conffi, Senerando estdndares sobre el uso de recursos humanos, costos

3
:fectuar el seguimiento al avance de las actividades y servicios programados en el Plan Operativo lnstitucional, y de las acciones estrat6gicas pro8ramadas en el Plar

:strat6gico lnstitucional; con la finalidad de identificar las desviaciones y retrasos en el cumolimiento de las metas e indicadores, y proponer las medidas correctivas

4
:ormular, coordinar y proponer los instrumentos de gesti6n, los mecanismos y herramientas institucionales con la finalidad de implementar el proceso de modernizaci6r

nstitucional y la implementaci6n del Droceso de meiora continua de la sesti6n institucional.

5
,roponer mejoras al disefio de la estructura orgdnica y al Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la instituci6n, asi como emitir opini6n respecto a propuesta

brmuladas por otras Unidades Orgdnicas.

5
)esarrollar el cuadro de mando integral, con la finalidad de brindar informaci6n sobre los resuhados de la gesti6n institucional, nivel de cumplimiento de metas y e

,esempefio de las unidades org6nicas, por medio de un sistema de indicadores y el establecimiento de lineas de base para monitorear su evoluci6n.

7
:laborar y proponer mejoras en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la instituci6n en coordinaci6n con las unidades ort6nicas competentes y con li

inalidad de implementar y gestionar su aprobaci6n.

8
abores de la unidad org6nica; guardando la confidencialidad corresDondiente,

9
Supervisar el desempefro de los colaboradores asignados a su unidad orgdnica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin dr

establecer medidas correctivas en caso de oue no se cumolan: asi como entrenar v formar al oersonal a su carso.

10 Realizar otras labores que en el marco de sus competencias le sean asitnadas por la Gerencia de Planeamiento.

11

todas las unidades o196nicas de la Contraloria General de la Repiblica.

entidades del Estado y entidades privadas bajo el 6mbito de competencia.

olrn"lngenieria industrial o Administraci6n o Economia

Derecho u otras de acuerdo a la especialidad bajo

tr
u
tr
tr

tr
tr
tr
tr

l

tr
I' l

ffi
rT.|| ^t

t En lo5 @rs que

coresponda

IIEI ,,

t,n,o"""-,

i conesponda

l'.,..,-,--- :

lrrlil,i I No i

@ i

ique 
i

S€cundaria

T&ni@ Eisica
(1 o 2 aios)

T&nica Superior
(3 o 4 aios)

UniwEitaria

Elaacrrirrer

en Gesti6n Ptblica o Control

otras de acuerdo a la especialidad de su iimbito.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

para el puesto (/Vo requieren documentoci6n sustentotorio) i
Conocimientos en Control Gubernamental, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Contrataciones del Estado, Transparencia yAcceso a

otros de acuerdo a la esDecialidad de su dmbito.

B,l Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lBtituci6n-

ambito.

C.) Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentol

lallrELde dofi ririiii:i::
{}FIM4:ECA l*n:ii ie s$$ke lrlereg€E AraEl6dd

Word x

Excel x

PowerPoint x

llai€t:de Si,litanic.::j::=:: :: :..: :,:.= ::=

I!,o Arilii* ,*so ,+tariEedili atad6dd

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

Gesti6n de RecuEos Humanos tr
tr
tr
uFl r,"n."r'"n,o EstEt6sico

Endeudamiento Priblico

Contabilidad

lnversi6n P0blica

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Pdblico

No requerldo

l-loo".,u.,r'"n,o

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

la cantidad total de aios de

10 afios de experiencia laboral en el sector pIblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p0blico y/o privado:

I lPmdicante ore

t--lprotesional /

I I Pn.ti.:nt.

l-l profesional

l'-'lluxitiar eaministEtivo/

I_lAsistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico Administctivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

E::m#,
Especialista

Analista /
Auditor senior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

Mencione el tiempo de experiencia

anos deexperiencia laboral en puestos similares o desempefrando funciones equivalentes.

C.l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Br, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Piblico:

f]r, 
el puesto requiere contqr con experienciq en elsector publico I X lilo, el puesto no requiere contor con experienciq en el sector piblico,

ll
t En dso oue si se reouierd exoetiehcid en el sedor oibli@- indiooe el tiemDo de exDeilencid en el Duesto v/o funciones eouivqlents.

No Aplica.

La experiencia indicada como deseable se considerarS requisito de cumplimiento obli8atorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la RepUblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano1I\ tl coNT*AtoRIA
$. rrxtrtottllttlteri

Unidad Orgenica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia JerSrquica Lineal:

Dependencia Jer6rquica Funcional:

Subgerencia de Finanzas

Sub Gerente

Sub Gerente de Finanzas

Gerencia de Planeamiento

Gerencia de Planeamiento

Puestos que supervisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, Tdcnico Administrativo y Asistente de Gerencia

lllo,.

1

2
Formular el presupuesto institucional de la contraloria General de la Repoblica, en coordinaci6n con las unidades orgSnicas, asi como efectuar la formalizaci6n mensual de

presupuesto institucional y gestionar los pedidos de mayores recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales'

3

icas de la Contraloria General de li

leotblica, asl como emitir los informes de disponibilidad presuPue*al. . : : :: : : : :

4
;operacionescontablesyfinancierasenelsistemalntegrad(
leAdministraci6nFinanciera(SlAF)yen|oslibroscorrespondien

5

andoladisponibilidadderecursosparalaejecuci6nde

pago de obligaciones, asi como los subprocesos de contabilidad y el andlisis financiero para la ejecuci6n de las operaciones del sistema de tesoreria de la Contraloria Genera

6
superyi5arelprocesodecob.anzaadelasmisma5,cuandocorresponda;asicom<
evaluar las solicitudes de fraccionamiento de muhas, emitiendo los actos resolutivos pertinentes.

,_

8

presentar a la Alta Direcci6n los estados financieros y presupuestales del pliego y sus anexos, en el marco de la normatividad legal vigente'

contraloriaGeneraldelaRep0blica,derivadadela!

aboresdelaunidadorg5nica;guardandolaconfidencialidadcorrespondiente.

9
yelcumplimientodelasmetasasignadas,afindt

tstabtecer medidas Correctivas en Caso de que no se Cumplan; aSi comO entrenar y formar al personal a s

10 Realizar otras labores que le sean asignadas por el iefe inmediato superior.

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

Seundaria

aci6n o Contabilidad o Economia u otras

a la especialidad bajo su iimbito. m"@*
' En bs @s quc @llwnda

lrl ,, il *,
Jf]lr*ni* *r,r""

l_l{r o z 
"no')

l::: :. lT4nica Superi\rr

l!l{ro+"no'}
Eilrn,,"on"n"j;:::=.:l

p$o*ooao

[-11'o*

' tn b5 es qu€ @t@nd.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

en Sistema lntegrado de Aamin Pensamiento Sist6mico, Toma de Decisiones u otros de icuerdo

B.) Cursos, Progmmas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lnstituci6n-

C,, Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

ISlf 9.:46itolnlniii:::::::r;,ri?
,i j;,.{rFlEtAtIGI[::z llqarlica a*.i6 :l+teiirdh AYiri!5do

Word x
Excel x

PowerPoint x

D') sistemas administrativos del Estado (Marque con una "x" los sistemas administrativos que son deseables dominar paE el puesto)

tr
u
u

ll-ln.r,,6n a. *ecursos Humanostt

Abasttrimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n priblica

ITlena"ro..i.nto 
pubrico

Contabilidad

lnve6i6n PUblica

Planeamiento Estctdgico

[-lo.t"n,a luaiciat det Estado

Control (SNC)

Presupuesto PUblico

NO requaldolTlr".o,.,i"

y Finanzas P[blicas o Sistema Logistico oGesti6ndelPresupuestoPrjblicooLogisticaGubernJ.@
u otros de acuerdo a la

ItiLlIde d{,l!li]ii6
rqtoM,aS r Nqaprkari A*rke ffip. ABntri*,

lngl6s x
ldioma o dialecto local x

Otros x

10 aflos de experiencia en el sector pIblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pfblico y/o privado:

l-]Po"ti""n," or"

l-ln.ofesionat)

PEcticante
profesional

!-lAuxiliar AdministEtivo/

l-lAsistente de Gerencia/
Asistente Administctivo/
T6cnico Administctivo/
AuditorJunior/
Analista Junio.

EI::m:';i,,
Especialista

Analista /
Auditor Senior E:::::ln1 n::::I:1"",.,

8'l Mencione el tiempo de experiencia especifica para el puesto y/o en funciones equivalentes; ya sea en el Sector p[blico y/o privado:

en puestos simalares o o a

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector p(blico:

[O 
el puesto requiere contor @n experiencio en ersector pibrico

f-il"O el puesto no requiere contor con experiencio en el sectot pibtico.

z
a
:)

a)



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano-I r*coNrn*ronil
\= crrrruutrrrlrruet

Unidad OrgAnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dep€ndencia Jerdrquica Lineal:

Dependencia Jerirquica Funcional:

Subgerencia de Modernizaci6n

Sub Gerente

Sub Gerente de Modernizaci6n

Gerencia de Planeamiento

Gerencia de Planeamiento

Puestos que sup€rvisa: Supervisor, Auditor, Especialista y/o Analista, Tdcnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Con todas las unidades org6nicas de la Contraloria General de la Reprjblica.

filo f Uilate-.}lt5-,,DEl;lt'ESf...=:,,,:,:,::,tiiriii'jit.l:ir::

1
Formular, coordinar y proponer los mecanismos y herramientas institucionales en coordinaci6n con la Subgerencia de Disefio y Mejora de Procesos con la finalidad dt

realizar la implementaci6n del proceso de modernizaci6n institucional.

2
Formular, coordinar y proponer las normas y lineamientos en coordinaci6n con la Subgerencia de Normatividad, con la finalidad de realizar la implementaci6n del proces<

de meiom corftinua.

3
Elaborar y actualizar la Arquitectura y el Mapa de Procesos de la instituci6n en coordinaci6n con las dem6s unidades 0rg6nicas y gestionar su aprobaci6n, con la finalidad de

establecer las prioridades y los oropietarios de los procesos estrat6gicos, de apoyo, de seruicios de control gubernamental y servicios relacionados.

4
Monitorear y evaluar el comportamiento de los procesos estrat6gicos y de apoyo de la instituci6n, con la finalidad de determinar las oportunidades de mejora; el analisis

disefio v documentaci6n de los Drocesos baio estdndares de calidad, proponiendo su aprobaci6n, en coordinaci6n con la Subgerencia de Disefio y Mejora de Procesos de

5
Planificar, conducir, ejecutar y supervisar las actividades y acciones propias a la implantaci6n y mantenimiento del Sistema de Gesti6n de la Calidad y del Sistema de Gestior

de Riessos en los orocesos de la instituci6n, con la finalidad de monitorear sus avances a trav6s de indicadores.

6
Evaluar y proponer los procedimientos generales y especificos relativos a la operaci6n de los procesos estrat6Bicos y de apoyo bajo su competencia, y emitir opini6n sobre

los oroyectos de procedimientos que elaboren las unidades org6nicas con la finalidad de meiorar la calidad de sus procesos estratdgicos y de apoyo.

7
Revisar y definir los procesos y procedimientos relacionados con la formulaci6n de los planes, su eiecuci6n y control a nivel estrat6gico y operativo, con la finalidad dt

identificar las oportunidades de meiora y proponiendo los aiustes necesarios dentro de un proceso de mejora continua, asi como, evaluar los riesgos en dichos procesos,

a Evaluar e informar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones por sectores, tipos de entidad y niveles de gobierno, con la finalidad de determinar su estado situaciona

v las causas o limitaciones que afectan su adecuada imolementaci6n.

9
Evaluar el impacto de las recomendaciones efectuadas a las entidades sobre las mejoras en los servicios prestados al ciudadano, la eficiencia de sus operaciones y procesos

la efectividad de sus sistemas administrativos, de sesti6n v control interno; asi como el aumento en la productividad de sus recursos humanos y financieros.

10
Elaborar y proponer a la Gerencia Tdcnico Normativa los proyectos normativos con ta finalidad de regular el proceso integral de gesti6n de las recomendaciones en e

Sistema Nacional de Control, asi como los manuales que guien las labores para su formulaci6n, seguimiento y evaluaci6n.

11
Coordinar con la Gerencia de Tecnologlas de la lnformaci6n, el an6lisis y actualizaci6n de los sistemas de informaci6n que soportan los procesos en el 6mbito de st

competencia, con la finalidad de desarrollar metodologias y procedimientos.

Con entidades del Estado y entidades privadas bajo el iimbito de competencia.

Gr-ad6-tt:lI.sErH{i6*aid*eic*:t,}ii{iidlqb:firqu*ii1! :+.4:rn::e1,,p..*e}tc=. [ liJ@e'1 1
| ' qdeeatrrral* |

:

EI ''H*i
' Eh losGss que 

lcoresponda i

Iit +!ir@4d
J ;:'troftenxtd?+ l

El ', @*'
' En los cass que 

a

coresponda 

i

Complda

tr
u
tr
tr

lncompleta

tr
tr
tr
tr

S€cundaria

T6cnica Biisi@

(1 o 2 aios)

T6cnica Sup€rior
(3 o 4 afiosl

tr
m
W

lntenieria industrial o Administraci6n o Economia

Derecho u otras de acuerdo a la especialidad bajo

iimbito

Maestrla:
Deseable en Gesti6n Priblica o Control

u otras de acuerdo a la especialidad de su dmbito.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

en Control Gubemamental, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Contrataciones del Estado, Transparencia y Acceso a la lnformici6n3resti6n priblica

de acuerdo a la especialidad de su iimbito.

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lnstitucidn-

5mbito.

C.! Conocimientos de Ofimltica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentol

tliydtdiidiiminiaiirz:r,l
9FIMAI}CA l{o AfhrB 8*ats5 j:rlffii .*i*trddo

Word x

Excel x

PowerPoint x

D.l Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestol

Gesti6n de Recu6os Humanos

Naretds-rddiriiii#
IS'OMIS tfa:ep3€::. ?tj:;q.AgEo ,eLrtiH*i6

hBl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

tr
tr
tr
u

T
tr
tr
tr

Endeudamiento PUblico

contabilidad

lnveEi6n P0blica

Planeamiento EstEt6gico

Defensa Judicial del Estado

control (sNc)

Presupuesto PUblico

NO requerido

[-1o0",r"",.,.n,o

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

la cantidad total de af,os de

10 afios de experiencia laboral en el sector p[blico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector ptlblico y/o privado:

I lPmaicante ore

l-lprofesional/
Analista /
Auditor Senior

PEdicante
profesional

l-'hrrili", ad.inistEtivo/

I-lAsistente de Gerencia/
Asistente AdministEtivo/
T6cnico Administctivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

E]::mt'""#,
Especialista

sea en el Sector piblico

Err::;::t E::::r!'.*,.,

Ll Mencione eltiempo de en funciones

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Pfblico:

f]V 
el puesto requiere contqr con experiencio en el sector piblico NO, el puesto no requiere contq con expeilencia en el sector piblico.

08 afios de experiencla laboral en puestos similares o desempenando funciones equivalentes.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAp:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerdrquica Lineal:

Dependencia JerCrquica Funcional:

Gerencia de Asesoria Juridica

Gerente

Gerente de Asesoria Juridica

Contralor General de la Repiblica

Contralor General de la Rep[blica

Puestos que supervisa: Sub Gerente, SupeMsor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

lE::.;:,i;ii,itti ,,:,.#{i!!.4iti!!",-. ii'!:;=',,

en asuntos juridicos que requiera la Afta Direcci6n, Ias unidades orgenicas de la Contraloria General de la Repiblica, proponiendo, formulando, evaluando o visando
de normas y documentaci6n de car6cter institucional sometidos a su consideraci6n.

BO,

1
:mitiropini6nlegalsobrelasconsuhas,documentaci6nydem5sasuntosq
:ontraloria General de la Rep0blica.

z
)ireccionar,delegarlasemisionesdeopinioneslegalesrespectodelascon
{acional de Control.

3
Dirigire|an6lisiseinterpretaci6nyvaloraci6ndelasdisposicione5ynormas,i
instituci6n y en los 6rganos conformantes del Sistemq Nacional de Control.

4
Articularlaopini6nlegalinstitucionalconcar6ctervinculanteaniveldetoaastastrnioaoesorc6ni.
uniformidad de criterios.

q Diri8irysuperuisarlaelaboraci6n,monitoreoyactualizaci6ndelosdo
Contraloria General de la Republica, en coordinaci6n con las mismas.

6
Dirigrysupervi5arlaelaboraci6ndelosproyectosdeLeY,resoluc
sean puestos a su consideraci6n.

y'isar los proyectos de resoluci6n y oficios a ser suscritos por la Aha Direcci6n que le sean propuestos, cuando estos tentan relevancia juridica.

8 'uperuisar,cautelaryrestuardarlaintegridaddelainformaci6nrecibidayregistradaenlossistemaabores de la unidad 0rg6nica; guardando la confidencialidad conespondiente.

9
iupervisareldesempeflodeloscolaboradoresasignadosasuun
stablecer medidas correctivas en g9!9!e que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

10 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano]iJ r,rccxrR*ronil
\"^ r,lvrx u rr mta,trKr

del Estado, Transparencia y Acceso a la lnformaci6n, Gesti6n

otros de acuerdo a la especialidad de su iimbito.

B.l Cursos, ProtEmas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

NgU: Los diplomodos cursodos ontes de Julio 2074 deben tener no menos de gO hor6 lectivos. Despuis de eso fecho tos diPlomodos cu5odos deben tenet no menos de 384 horos ledivos' 16

lnstituchn.

C,) Conocimientos de Ofimatica e ldiomas. (Deseable, no requiere suttento,

ilfu elf hrd-n*nifr.1i';;::;:;,::.:.::.;1.::,:1:.tittiiil

oFt*iAT,re,[,,1 !I+.:AFIle reib lfitiifiiedig ;j:+iatEadb ll

word x

Excel x

PowerPoint x

D,l Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'X" los sistemas administtativos que son deseables dominar para el puesto)

l--l.naura".,"nto Priblico

rr
E

l-Ilo.rtion a" necu6os Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

contabilidad

lnversi6n PUblica

Planeamiento Estratdgico

Defensa Judicial del Estado

Control (sNc)

Presupuesto PIblico

NO requerido

I{igQl {eilir{nat*ai
IDK}MIiS.,r! : ik::Ailic{. saaiad': t6ta@irdio aliai*rado

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

12 afios de experiencia laboral en el sector pUblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pdblico y/o privado:

E:H':,".:';l'"
I lAuxiliarAdministEtivo/

l-JAsistente de Gerencia/
Asistente Ad ministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
Auditor lunior /

especifica para el

I llnalista /
l-JAuditor senior E:m,r':#,

Especialista

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

l-'l Po.ti""nt.
l-l profesionat

Mencione el en funciones sea en el Sector Piblico y/o Privado:

f]rf 
el puesto requiere @ntor con experiencio en el sector piblico

fI"O 
el puesto no rcquiere contqr con experiencio en el sector piblico'

10 afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C.) Eniase a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Pfblico:

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la contraloria General de la Repriblica'
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Secretaria General

Secretario General

Nombre del puesto: secretario General

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerdrquica funcional:

Contralor General de la Rep0blica

Contralor General de la Rep0blica

Puestos que supervisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

La Secretarla General es la mdxima autoridad administrativa de la Contraloria General de la Rep0blica y actfa como nexo de coordinaci6n entre la Alta Direcci6n y los 6rganos

asesoramiento y de apoyo administrativo bajo su dependencia jer6rquica. Ejerce la representaci6n legal de la Contraloria General de la Rep0blica en los asuntos vinculados a

testi6n administrativa de la entidad.

,tri ' ::::,:51:li:,lii,;'f tlfil€#ll$fSilEEt.Ot E$!g
1

iesti6n de lnversiones, Planeamiento Estrat6sico v Modernizaci6n de la Gesti6n Prlblica, asi como dirisir el sepuimiento a la imolementaci6n de recomendaciones.

2
:oordinar con los responsables de las unidades organicas de la lnstituci6n, la ejecuci6n de acciones o disposiciones que emanen de la Alta Direccion, relacionadas con st

:omoetencia funcional: asi como velar Dor su cumolimiento.

3
;upervisar la atenci6n de asesoramiento juridico y de validaci6n legal de los documentos institucionales requeridos por la Aha Direcci6n y las unidades orgdnicas de l.

:ontraloria General de la Reotblica.

4 )irigir la adecuada implementaci6n del control interno en la Contralorla General de la RepIblica.

5 :oordinar y comunicar la estrategia legal institucional de la Contraloria General de la Republica y 6rganos del SNC, segin corresponda.

6 /isar proyectos de resoluci6n, oficios y proyectos de normativa a ser suscritos por la Aha Direcci6n.

7 loordinar la respuesta de la Contraloria General de la Rep0blica a las comunicaciones recibidas por la Atta Direcci6n de la lnstituci6n.

8 :mitir actos resolutivos y documentos normativos en asuntos de su competencia, asi como aquellas materias que le hayan sido delegadas.

9 londucir las actividades relativas a la gesti6n documental de la instituci6n

10
;uperisar, cautelar y res8uardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas informdticos de la Contraloria General de la Rep0blica, derivada de lal

abores de la unidad 0rg6nica; con la finalidad de guardar la confidencialidad corresoondiente.

11
Supervisar el desempeno de los colaboradores asignados a su unidad org6nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin dt
establecer medidas correctivas en caso de oue no se cumolan: asi como entrenar v formar al oersonal a su careo.

todas las unidades 0rg6nicas de la Contralorla General de la Rep0blica.

entidades poblicas o privadas acorde al dmbito de la unidad orgdnica.

tc-r-iE@l
I Cotegiattsa? + |

I

EI ', H*,
,tEhboorqueco@nda. :
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l . ..oi .3,::',, I
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I 'tn tor-*rq*"oryna.. i
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lncompleta

tr
tr
tr
tr

Secundaria

T&nica Besica

(1 o 2 aios)

T6cnao Superior
(3 o 4 afios)

Un iveRita ria

i

:

=tTrtI
L..;J

W
[=,l
I:::=,,,1

:

o Administraci6n u otras de acuerdo a

bajo su Smbito.

Deseable en Ciencias Politicas o Gesti6n Pfblica
Control Gubemamental, o MBA u otras de acuerdo

la especialid5d b-ajo su 6mbito.

Doctorado:
No Aplica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Conocimientos en Derecho Priblico, Etica Piblica, Derecho Administrativo, Normas de Control Gubernamental, Planeamiento Estrategico, Gesti6n Estrategica,

Sistemas Administrativos u otros de acuerdo a la especialidad bajo su dmbito.

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos,

lnstitucidn.

Gesti6n PUblica o Etica P(blica o Derecho Priblico o Derecho Administrativo o Derecho Constitucional u otros de acuerdo a la especialidad bajo su dmbito.

Nie4lrla:tioi*riili 1i:i:i:-ii;ii

ID'{}MAS l{$:Api€ :95Jrr6 l4k *d'i+ Aerh!5d6

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

tr
tr
tr
tr

C.l Conocimientos de Ofimdtica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

OS]MATICA]"
';i::rtb 

ADlicd 85tlco :i lqletnledle *6ird.
Word x

Excel x

PowerPoint x

D,) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto!

u
tr
tr
tr

tr
I
tr
tr

Gesti6n de Recu6os Humanos

Abasteimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n Ptiblica

Tesoreria

Endeudamiento Piblico

contabilidad

lnvetri6n P(blic

Planeamiento Estmt6gico

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Prlblico

M, requerido : :r ::

la cantidad total de a6os de laboral; va sea en el sector

A.l Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector piblico y/o privado:

E;:r',"*';l-
I I PEcticante

l-lprofesional

I lluxiliarldministEtivo/

l-ltuistente de Gerencia/
Asistente Administmtivo/
T6cnico AdministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

Analista /
Auditor Senior f]::r,l'"'#,

Especialista
Etr::il::t E::::li'.*,.,

sea en el Sector Piblico v/o Privado:

10 afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefrando funciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Pfblico:

f]tf 
el puesto requiere contor con experiencio en el sector piblico I X I ilO el puesto no requiere contor con experiencio en el sector piblico.

ll
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orginica:

Denominacir5n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Je16rquica Lineal:

Dependencia Jerirquica Funcional:

Gerencia de Tecnologias de la lnformaci6n

Gerente

Gerente de Tecnolotias de la lnformaci6n

Puestos que supervisa: Sub Gerente, Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, Asistente Administrativo y Asistente de Gerencia

Secretaria General

Secretaria General

$F.; , :l!:iau::t :t...: r'__ , :.: t):-:

I
nologiasdeinformaci6nycomuni-cionesdelacontraloriaGeneraldelaRepublica,eleviindoloparasuaprobaci6n

2
ffiistrarycontrolarlosprocesos,p.v"aorp*',p,"'tovp'"a,aoscorrespondientesalatecnologiadelainformaci6nydefinir,aplica
cdindarF< v nrocedimientos a ser eiecutados.

3
,roponer,implementareimpulsarmejoras,soluciones,he,,",i"nta@stecnolo8iasdelainformaci6nysusest5ndaresaceptados,afind(
)otimizar el uso de recursos o para la consolidaci6n Y exPlotaci6n de la informaffi

4
,roponer,di5eRar,superVisarra.p,desarrollo,controldecalidad,implementaci6nymantenimientodelos
iistemas informiticos v de tas telecomunicaciones de la contraloria General de la Rep0blica asi como, para la administraci6n de recursos de hardware y proyectos Tl'

5
)isefiar,implementar,supervisardtica,incluyendoelPlandecontingenciaTecnol6gicayelPlandese8uridac
hr^rmiri.a .ara ,(aerrrar la intesridad v la sesuridad de la informaci6n.

6 @delplandemantenimientop.","mi*y.o*".ti,odelosequiposinformiticosydetelecomunicacionesdelaContraloriaGeneraldeli
ra^'ihli.,

7
rm6ticos,licenciasdesoftware,redesinformeticasydetelecomunicaci6n

oroooniendo su ampliaci6n, meiora y actualizaci6n cuando cort€SPond6'

8
ddelsott*areoesa'rolladoPorterceros,compradeequipo5,asicomolaelaboraci6nocumplimientodelo:

reduerimientos funcionales, especificaciones t6cnicas y t6rminos de referencia.

9 @ainte8ridaddelainformaci6n'ecluia"y'egist',aaenlos5istemasinform6ticosdelacontraloriaGeneraldelaRep0blica,derivadadelal
labores de la unidad ors6nica: suardando la confidencialidad correspondiente.

10
daddelosproductosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afindt

e<tahlecer medidas correctivas en caso de oue no se cumplan; asl como entrenar y formar al personal a su cargo'

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

etica,elMinisteriodeEconomiayFinanzas,elorganismoSupervisor

desarrollados por la Contraloria General de la

tr#l ,, E*,
LicenciatuE
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tr

iI=t
-lkundana
I lTknka Baska

I l(1o2afiosl

-'
E
J ll*nro 5uPenor

t..J'
I-lI I luniveEitaria
I;I1 -4.| ,/,<. ';txi ././;)r
i t/-\ \I /'e'0.&{

de Sistemas o lngenieria lnformdtica u

acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

l_l,n,"*

El .m*



1} u corurRuonie
\r rrvr* ry r^ rtrtlarrc* Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

conocimientoenGesti6ndePersonas,Metodologiasd"o"'",'ollod"
su 6mbito.

l_l enaeuaamiento pribrico tr
tr
u

B.) cursos, P.ogramas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lnstituci6n.

€.) Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

ItlhrfiiLrdir{rrffidil
afrMi4Tlea iia:arlics Bdsko lnr@,g(ti0. :alanredn:

Word x
Excel x

PowerPoint x

D') Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'x' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
tr
tr
tr

Gesti6n de RecuRos Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

Contabilidad

lnversi6n PUblica

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Priblico

,Iivel Ittrroihiiilo . :.): : j.t:ii::::::: :::.':;:i

IDloilms llo aiillca ifitry{'iedio *x*zgdb

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Fl r,"n""r'"n,o EstEtdgico
f-lxoreqreriao

12 aflos de experiencia laboral en el sector p0blico y/o privado

A.l Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector piblico y/o privado:

I lPanicante ore

l-lprofesionar)

I I PEctiente

[-lprcfesionat

llluxitiar ndministctivo/

l_lAsistente de Gerencia/

Asistente Administmtivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

Elru'#,
Especialista

Analista / Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

8') Mencione el tiempo de experiencia especifica para el puesto y/o en funciones equivalentes; ya s€a €n el Sector priblico y/o privado:

10 a6os de experiencia laboral en puestos similares o desempefrando funciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector p6blico:

!V 
el puesto requiere contor @n experiencio en er sector pibrico

I X 
f 

rvq el puesto no requiere @ntor @n expetiencio en el sector piblico.

La experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contralorla General de la RepIblica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humanolra trcoNrnAroniA
Lo Crrflurrixxiltx-{

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dep€ndencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerirquica Funcional:

Subgerencia de Sistemas de lnformaci6n

Sub Gerente

sub Gerente de Sistemas de lnformaci6n

Gerencia de Tecnologlas de la lnformacidn

Gerencia de Tecnologias de la lnformaci6n

Puestos que supervisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, Tecnico Administrativo y Asistente de Gerencia

f.{?=

1 Participar en coordinaci6n con las unidades o196nicas usuarias en la definici6n de procesos o proyectos que requieran el soporte de un sistema intorm6tico'

2 Elaborar los informes mensuales de la gesti6n y del avance de los proyectos de tecnolotias de informaci6n.

3 Elaborar los informes de evaluaci6n del plan operativo del departamento, sobre el 5rea de Desarrollo de Sistemas

4 Proponer aiternativas y recomendaciones t6cnicas de los sistemas inform6ticos a desarrollarse o en proceso de desarrollo.

5 Elaborar y coordinar los programas de capacitaci6n y entrenamiento para el personal a su cargo.

6 Asesorar en temas de sistemas y recursos informdticos a las unidades o196nicas.

7 Participar en la evaluaci6n t6cnica del software a adquirir o renovar, para el desarrollo de aplicaciones.

8
Superisar, cautelar y resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas inform6ticos de la Contraloria General de la Rep0blica, derivada de la:

labores de la unidad ors6nica: suardando la confidencialidad corresoondiente.

9
iupervisar el desempeflo de los colaboradores asignados a su unidad organica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin dt

'sfahlecer medidas correctivas en caso de oue no se cumolan: asi como entrenar v formar al oersonal a su cargo.

10 lealizar otras labores que le sean asignadas por el.iefe inmediato superior.

Con todas las unidades orgdnicas de la Contraloria General de la Repiblica.

*rfttr
Con el Ministerio de Economia y Finanzas, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, Registro Nacional de ldentificaci6n y Estado Civil, entidades ptblicas

actfan con aplicativos desarrollados por la Contraloria General de la Repiblica; empresas privadas que brindan soporte de herramientas de Tecnologias de la lnformaci6n.

': :.::n:r.t:a

r*,..
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Completa
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Egresado(a)

Bachiller

de Sistemas o ln8enieria lnform6tica u
acuerdo a la especialidad baio su 5mbito.
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Secundaria

T6cnka Eisi€
(1 o 2 ahos)

T6cnka Superior
(3 o 4 ahos)
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Gesti6n de Proyectos, Diseno de Procesos, Sistemas Administrativos de Control Gubernamental u otros de acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos,

progrqm$ de especiolizocian deben tener no menos de 90 horos ledivas y los ursos deben tener no menos de 24 horos ledivos. Los cursos reolizqdos por lo ENc serdn qcreditodos pot lo
lnstituci6n.

Administraci6n de Proyectos o Gesti6n de Proyectos de Tecnologia de lnformaci6n o Metodologias y Herramientas de Desarrollo de Software u otros de acuerdo a la

su 6mbito.

C,) Conocimientos de Ofimdtica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentol

lxtr&l dE]{ls{!{arEo

Bft{traTrc& fb,ap&, l4Etbdtio AYdrtteqol

Word x

Excel x

PowerPoint x

D,l Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
tr
tr
tr

lndioue la entidad total de aios de exoeriencia laboral: va sea en el sector o{blico v/o orivado.

10 aios de experiencia laboral en el sector priblico y/o privado

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p0blico y/o privado:

n;ml:r

I{i*l ilaidir*ri:i$a;,;
tDt0h,I{!a lltadiet :g*Siat I*l*iire{s ::*ra*sd+

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

tr
tr
tr
u

Gesti6n de RecuEos Humanos

Abasttrimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n Priblica

Tesoreria

Endeudamiento Piblico

contabilidad

lnveFi6n PUblica

Planeamiento EstEtdgico

Defensa.ludicial del Estado

l-.l.on,,o, 1r*.1

Presupuesto PUblico

J-lrorequeriso

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

I lluxiliaradministmtivo/

I-lAsistente de Gerencia/
Asistente AdministEtivo/
T6cnico Ad ministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

E:::x':#,
Especialista

Analista /
Auditor Senior

Gerente /
Gerente CentEl

I I PEdiente

l-lprofesional

en funciones equivalentes; ya sea en el Sector Ptiblico y/o Privada

08 aRos de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C,) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Pfblico:

!O 
el puesto requiere contdr con experiencio en elsector piblico

Fl"O 
el puesto no requiere contqr con experiencio en el sector piblico.

No Aplica.

La experiencia indicada como deseable se considerar6 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la RepIblica
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Departamento de Personal

Gerencia Central de Administraci6n

Unidad Orginka:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Je16rquica Lineal:

Dependencia JerSrquica Funcional:

Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnol6gica

Sub Gerente

Sub Gerente de Operaciones y Plataforma Tecnol6gica

Gerencia de Tecnologlas de Ia lnformaci6n

Secretaria General

Puestos que supervisa: Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

lI.
1 'lanear y monitorear los servicios inform6ticos garantizando el rendimiento establecido por la unidad orgdnica.

z Planear y controlar las actMdades de instalacidn, configuracidn y mantenimiento de los recursos infom6ticos.

3 Planear el crecimiento de la infraestructura de redes de acuerdo a la demanda proyectada informada de los diferentes servicios.

4 Planear las ampliaciones de recursos informdticos y otros dispositivos para mejorar la capacidad fisica de procesamiento de los seruidores.

5 Planear e implementar soluciones alternativas ante situaciones de contingencia de la plataforma administrada.

5 Evaluar, dirigir y controlar la ejecuci6n de los planes de respaldo y recuperaci6n de la informaci6n almacenada en los servidores.

7
Superuisar, cautelar y resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas informaticos de la Contraloria General de la Rep[blica, derivada d{
las labores de la unidad orsdnica; suardando la confidencialidad corresoondiente-

8
Supervisar el desempeno de los colaboradores asignados a su unidad org6nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin d(
establecer medidas correctivas en caso de que no se cumolan: asi como entrenar v formar al oersonal a su cargo.

9 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

todas las unidades orgdnicas de la Contraloria General de la Repriblica.

1

E:........,..-a1." , -

E_. _.-
L...1,*,-*t,-
Ll(1o2afios)

J]'lrc-i- sup".i-

lirl(l or anosl

de Sistemas o lngenieria lnformdtica
de Software u otras de acuerdo a

bajo su 6mbito.

::a::.,L:a:\

@"H*
, * En los casos que

I*.** l_lr,*oo"

Compleb

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

en Telecomunicaciones o Tecnologia de
u otras de acuerdo a la especialidad

su 5mbho.

Doctorado:
No Aplica.

@l "El *.
: * En los casos que 

:

i corresponda :

Wo*oooo

v02
Fecha de vigencia: 01.07.2016
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Departamento de Personal

Gerencia Central de Administraci6n1r\ ucoNTRAtotiA
\*- crttraotutttt:ffir

en Seguridad tnform6tica, Administraci6n de Centros de Datos, COBIT, lTll. PMI u otros de acuerdo a la especialidad baio su 6mbito.

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o DiPlomados requeridos y sustentados con docllmentos.

lnstituci6n.

ffito5ocoBlTolTl[oPMloAdministraci6ndeVmwareoTivoliStorageManageroLotusDominoo
Server u otros de acuerdo a la especialidad baio su Smbito.

T
tr
tr
tr

C.l Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

llii€l:ite::Gomini$
El*ilSIAT{G* i,lott€6 *Ailci* fntiin+do rti6e&,

word x

Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
tr
u
u

tr
tr
tr
tr

Gesti6n de Recursos Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n Piblica

Tesoreria

Endeudamiento Priblico

Contabilidad

lnversi6n PObliG

Planeamiento Estrat6gico

fiirel de:id$1lrll|lEt -r rli rrt
tD.IOAj*5, It<t'!6ti8 ! basie lntetft€dd' aYtiurdd

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Defensa Judicial del Estado

control (sNc)

Presupuesto P0blico

NO requerido

10 a6os de experiencia laboral en el sector p0blico y/o privado.

A.l Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector piblico y/o privado:

I lPraaicante ore

l-lorofesional/

I I Pradicante

l-lprofesional

I lAuriliarAdministrativo/

l-larirt"nt" d" Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
Tdcnico Administrativo/
Auditor Junior/
Analista Junior

EI::rn:";J,,
Especialista

Analista /
Auditor Senior

lefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente Central

sea en el Sector P[blico y/o Privado:

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector PUblico:

afios de experiencia laboral en el puestos similares o d€sempefrando funciones equivalentes.

f rt, 
", ouna requiere contor con experiencio en el sector Pibli@ FlrO 

el puesto no requiere cohtdr con experietcio en el sectot piblico.

experiencia indicada como deseable se considerar5 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la llnea de carrera de la contraloria General de la Reptiblica.

v02
ot.ol.2076V: versi6n, R: reBistro Fecha de vigencia



llf uco*r*rtoril
Er 6t\rf^lfit^fIrtittr^ Oepartamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orginica:

Denominacirin puestos CAp:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerirquica Funcional:

Subgerencia de Gobierno Digital

Sub Gerente

Sub Gerente de Gobierno Digital

Gerencia de Tecnologias de la lnformaci6n

Gerencia de Tecnologias de la lnformaci6n

Puestos gue sup€tvisa: superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, Tecnico Administrativo, Asistente de Gerencia

fif?- 
1 .#::.:;i#+:::::,,. 1i;::,l::::ai, =ii:::,

1
inalidad de cumplir con los lineamientos y estrategias nacionales en materia de informatica y Gobierno Digital

2

;

Proponer la ejecuci6n de estrateSias para brindar un mejor servicio al ciudadano a fin de mejorar la eficiencia en la gesti6n interna e integrar la informaci6n de tas deml:
entidades del strtor p(blico haciendo un uso intensivo de las tecnologias de la informaci6n

Promover los procesor .or"r*nd

4
iarantizar la atenci6n oportuna de los requerimientos de los usuarios ante incidentes o problemas reportados, gestionando y superuisando la Mesa de Ayuda, bajo buenar
)rScticas en Gesti6n de seruicios de T6cnologia orientado al usuario a fin de brindarle una 6ptima atenci6n

5
GarantizarlapracticadelaGesti6ndeProyecto5ylaGesti6nde5eruiciosdeTecnologialnformiticaenlaGerenciadeTecnologiasa"ffi
cumplan con ls objetivos estrat6gicos de la tnstituct6n

6 Dirigir las investigaciones sobre las tecnologias de informaci6n emergentes y liderar tecnicamente los proyectos de aplicaci6n de andlisis de datos masivos

7
iupervisar,cautelaryres8Uardarlaintegridaddelainfo,m

lbte! dela,rlid"d o ndient".

8
iuperuisar el desempefio de los colaboradores a
:stablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

9 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

H
w
@
w
tr
H

Completa

tr
tr
tr
E

trr
tr
tr

lngenieria de Sistemas o lngenieria lnformdtica
de acuerdo a la especialidad bajo su dmbito.

Aplica.

r.egtiref,lt!

ffil ,'l.. l *
'Enlc6sq€@rry&

I#1 ,,El *

i

i

-t J

tr
mttlt
1':.:.a::='l

[=J
1

i
j
t
I

Sftundari.

T6oie Mski
(1o 2 afi6)

Tdoi6 Superid
(3 o 4afios)

UniveEitada

Egresado(a)

Eachiller

Itulo/ LkenciatuE

Maestria

Egreedo

D@toEdo
'EnbesqE@r@d
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Disefio de Procesos' Sistemas de Control Gobierno oigital u otros de acuerdo a

B.)cursos,ProgramasdeEspecializaci6noDiptomadosrequeridosysstentadoscondoomentos.

&peciolizociin deben tenet no menos de go hotos lectivos y 16 cugs deben tener no menos de 24 hotds lectivos, Los ulos rcolizodu por lo ENC serin ocreditod$ por lo lretituci6n'

de proyectos (pMl) o Disefio de procesos o Cobit 5.0. o lTlL o cloud Computing u otros de acuerdo a la especialidad bajo su imbito'

c., Conocimientos de Ofimdtia e ldiomas. (De*able, no requiere sustento)

. . nmv€I ua Ggtlllllo
grtm:M ilsadb3.i g4liro lsls.nE&*; .i4!A$riiii+

Word x

Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administ ativos del Estado (Marque @n una "X' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto!

Endeudamiento PUblicotr
tr
tr
tr

Gesti6n de Recu6os Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n P(blica

Tesoreria

l-lcon,"lilia"a

f tnu"oian routi""

f 
a,"n"".,"n,o Est.t6sico

ilivel,tt€,:lf olriiBio;
tEtoMiS Noiplffi 8*sld heieedio *!e{{s

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

I I PEctrante

l-lprcfesional

f]r, 
el puyto rcquiere @htar @n expeiencio eh el *ctot Pibtico

nil:H:J"",",

f-r]"" 
el pu6to no rcquiere contdr coh experiencio en el sector Piblico'

Defensa Judicial del Estado

Contbl (SNC)

Presupuesto P0blico

t{O requsido

tr
tr
tr
tl

A.) Marque el dygl4lEhgigIggslq que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pfblico y/o privado:

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

cerente /
Gerente CentElE:m:'#,

Especialista

I lAuxiliarAdministEtivo/

l-lAsistente de Gerencial

Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista.lunior

Mencione el tiempo de experiencia especifica para el puesto y/o en funciones equivalentes; ya sea en el Sector P[blico y/o Privado:

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el S€Gtor P[blico:

La experiencia indicada como deseable se considerarc requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la contralorla General de la Republica



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano-i\ ucoNrRAroR[AL\-. ca$anocurttri.r{r

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

D€pendencia Jerirquica Lineal:

Dep€ndencia Jerirquica Funcionat:

Gerencia de Administraci6n

Gerente

Gerente de Administraci6n

secretaria General

Secretaria General

Puestos que supervisa: sub Gerente, supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Completa

tr
tr
tr
tr

lncomplda

tr
tr
tr
tr

Licenciatun

o Derecho o ln8enieria u otras

a la especialidad bajo su 6mbito.

Deseable en 6esti6n P0blica o Administraci6n

Direcci6n Estrat6gica o MBA u otras de acuerdo a

baio su 6mbito.

ffi"H*
i t En los assquc coGpnda.

Tffi,, @*

z
L)

a
i\Q

t#
1

i6naprobarlosdocumentosnormativo5ydege5ti6r

Ienerados por ellas. :

2
strati,EE-Fe'son.aLp'esupuesto,contabilidad,te5oreria,cobranzas,abastecimientos,s€rvicio5generales

reeuridad.

3 Formular y proponer las politicas, estrat6gias y procedimientos de gesti6n documentaria, para su implementaci6n.

4
Representar a la Contraloria General de la Repoblica en los actos y contratos propios de la gesti6n administrativa; asi como ejercer la representaci6n legal ante cualquie

autoridad administrativa de los distintos niveles de gobierno, con el fin de promover y actuar en procedimientos administrativos; pudiendo delegar tales funciones'

5 )efinir criterios para la correcta administraci6n y gestidn de los activos de la instituci6n, informando a la Aha Direcci6n

6
odese8uridadysaludenelTrabajo,encoordinaci6nconlaGerenci.

le Capital Humano.

7 ;upervisar la administraci6n de las instalaciones del Centro de lnstrucci6n Academica Cusipata y del local de Javier Prado.

8 :onducir y ejecutar los encargos legales especificos del Gobierno Nacional.

9
informdtico5delacontraloriaGeneraldelaRepiblica,derivadadela:

labores de la unidad orgdnica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
addelosproductosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afind(

establecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al Personal a su carSo.

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el iefe inmediato superior.

[*,"0"
i':nuesqucorynda
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

Administraci6ndePersonal,Finanzas,Gesti6nde

B.) cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sGtentados con doclrmentos.

Conocimientos de OfimStica e ldiomas, (Deseable, no requiere sustento,

ItlleElda ilit 
'lit{.iiii.: 

::::r:r:;iilii

T}FIMAI}EA as ai{Ec* ll**i, ItrtblErd*lt*

Word x
Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'X' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestol

Er
E
tI

rr
E

Gesti6n de Recu6os Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n Priblica

Endeudamiento Priblico

Contabilidad

lnveEi6n Pdblica

Planeamiento EstEtdgico

l-lour.rr" rraiciat det Estado

l-I-lcontrot (srrrcl

Ie..rrrr"r.o e,ibri"o

n"o*qr"nool-ilr",o,";"

de Contrataciones del Estado y su Redamento o Contrataciones o Direcci6n Estrat6gica o Gesti6n pfblica o Liderazgo o
Gerenciales u otros de acuerdo a la especlalidad baio su dmbito.

ii,.,:rir::: ::r :':1!liYel,ite': ii*rltric
fDtOMAS ,H*air*@ Siikd l4tdhEdt $ Aibfad6

lngl6s x
ldioma o dialecto local x

Otros x

12 afros de experiencia laboral en el sector p[blico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p0blico y/o privado:

l-]Poai."nt" or"
l-Jprofesionat/

l-]auriliar AdministEtivo/
l-IAsistente de eerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

E::::l;:;J,,
Especialista

Analista /
Auditor Senior

Gerente /
Gerente CentEl

l--l po*i*n,"
l-J profesionat

Mencione el de experiencia especifi ca

frf el pu,tolequiruontot@n expqiqcioa el sstorpihrjco

en funciones equivalentes; va sea en el Sector Piblico Privado:

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

10 afios de experiencia laboral relacionados a la gesti6n administrativa o pdblica, de logistica, de finanzas u otros relacionados, en puestos de gerente.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector pfblico:

Fl"" el pu6to no requiere contarcon experienciqen el sector pibli@.

Experiencia en el sector pIblico se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la Linea de Carrera de la Contraloria Generat de la Reprblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano1I re coNTBAtoRiA
\- crrrrgquurtnrr

Unidad OrgSnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerirquica Funcional:

Puestos que supervisa:

Subterencia de Loglstica

sub Gerente

Sub Gerente de Logistica

Gerencia de Administraci6n

Gerencia de Administraci6n

superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

'HX,
.hi

1
effilistituclOnfn Uasra tas necesidades que formulan las unidades o196nicas; desarrollando la:

tcciones referidas a la eiecuci6n, control y evaluaci6n del plan e informa. peri6dicamente a la

1 lealizar las acciones necesarias para proveer a las unidades orgiinacas de la instituci6n, los bienes y seruicios necesarios para el cumplimiento desus funciones'

3
lacione5,mobiliarios,equipos,unidadesdetransporteyelsuministrod(

:ombustible de las unidades m6viles de la instituci6n.

4
5delainstituci6n,verificandosuu5o,estadodeconservaci6nymantene

actualizado el margesi de los bienes patrimoniales'

5 :autelar el cumplimiento de los contratos que se deriven como consecuencia de la adquisici6n de bienes o contrataciones de servicios y obras'

6
ajas,transferencia5ydi5tribuci6ndelosbienesdeconsumo\

oatrimoniales de la instituci6n.

7 Formalizar segin los procedimientos internos las decisiones de otorBamiento de la buena pro adoptadas por los comit6s especiales'

8
.5informdticosdelacontraloriaGeneraldelaRep0blica,derivadad(

las labores de la unidad org6nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

9
delosproductosyelcUmplimientodelasmetasasignadas,afind(

rstablecer medidas correctivas en caso de oue no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

10 lealizar otras labores que le sean asi8nadas por el jefe inmediato superior'

empresas contratistas, adjudicatarias, entidades piblicas, postores, proveedores, empresas consuttoras, consultores independientes, entre otros'

Compleb

tr
T
tr
tr

ln@mpleb

trI
tr
tr

i &) {SefPT.lIerE l'-': fel+ttattirb? :

fls.-na",i"
l]llre-i-ai,io
l-ltr"zaros)
l ' lT66ic superior

l_l(3 o4 afios)

ffieer"oa"f"t

Hll*"n,,",

ffir,,u,o/,'""n",",ro

Administraci6n o lngenieria lndustrial o Derecho

otras de acuerdo a la especialidad baio su 6mbito.

No Aplica.

W,E*

DGtomdo

ffil " I#l*
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

en Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Piblica, Derecho de obligaciones y Contratos u otros de acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

B.) curcos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridoi y sustentados con dodrmentos.

lostituci6n.

del OSCE y Contrataciones del Estado u otros de acuerdo a la especialidad bajo su dmbito.

C.) Conocimientos de Ofimdtica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentot

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
trr
tr

Itil&{:dt dtt i*li6:::r:-:;,rll
gf.TMATIG4 itn #id hi.6 :'lffiaa&i

Word x
Excel x

PowerPoint x

Gesti6n de RecuEos Humanos

Abastsimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n Pdblica

Tesoreria

tr
tr
tr
tr

Endeudamiento Priblico

Contabilidad

lnversi6n Pdblica

Planeamiento EstEt6gico

:: :::::::l:t: !.::::.:.:::**l&.ge;ccE itlio I t, :+
lrt€,M*t . ll* adi*: haErit6dld

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

l-I-l-n..o,(r,.1

f 
er"rrnr..,o eobli"o

l-lno.**rro ,

Defene Judicial del Estado

10 aflos de experiencia laboral en el sector priblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pfblico y/o privado:

E:n::::t'" Gerente /
Gerente Central

Practicante
profesional

f-]arriliar Ad.inistrativo/

!-laristente d" Gerencia/
Asistente Administrativo/
T6cnico Administrativo/
Auditor Junior /
Analisfa Junior

El:::r;:";J,,
Especialista

E:::::ffil

B,f Mencione el el puesto y/o en funciones sea en el Sector P[blico y/o Privado:

7rl, ", ororo requiere contor con experiencio en er sector piblico
F-lr" el puesto no requiere contdr con experiencio en elsectot pibli@.

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefrando funciones equivalentes.

C.l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector priblico:



1) ucoNrn*to*il
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Departamento de Desarrollo y Blenestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Je16rquica Lineal:

Dependencia Jer6rquica Funcional:

Subgerencia de Seguridad lntegral

Sub Gerente

Sub Gerente de Seguridad lntegral

Gerencia de Administraci6n

Gerencia de Administraci6n

Puestos que sup€rvisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, Tecnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Irle,:1

t qprobar el plan operativo e informaci6n presupuestal de la unidad orginica a las instancias respectivas.

2
Disponer,dirigir,controlaryevaluarlaejecuci6ndelosserviciosdeseguridadinte8ral,deacue
la informaci6n proporcionada por la unidad org5nica encargada para tal fin.

3
:ormulaf estrategias y proponer acciones para la ej€ruci6n de seruicios Bpecializados relacionados con seguridad integral, asi co-o posibilitr y garantizar li
:onfidencialidad de la gesti6n institucional, el tratamiento de las comunicaciones y la seguridad de la informaci6n.

4
:valuarinformesconsolidado5respstoalosresultadosdelasinspeccioneseffftUadaporlassedes,conlafinalidadd.f@
'uncionamiento.

5
:ondUcirlaimplementaci6ndelsistemadese8UridadySaludenelTrabajodeacuerdoconlam
,el Certificado de Seguridad en Defensa Civil de los inmuebles de la instituci6n.

6 ionducir la implementaci6n del sistema de Gesti6n de seguridad de la lnformaci6n de acuerdo con la normativa vigente, en el Smbito de su competencia.

7
:onducir la adopci6n de medidas de prevenci6n y protecci6n de personas, documentaci6n fisica, bienes e instalaciones de la lnstituci6n y ad.inistml sisterra de rlfu
dgilancia.

8
iupervisar, cautelar y resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas informSticos de la Contraloria Gineral de la Reprlblica, der
as labores de la unidad organica; guardando la confidencialidad corresmndiente.

9
;upervisareldesempefiodeloscolaboradore5asignadosasUunidadortdnica,evaluandolacalidaddelosproductosye@
:stablser medidas corrtrtivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

10 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

todas las unidades orginicas de la Contraloria General de la ReoUblica.

:#fi ,

H
H
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@"m*
i{ry
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hndaria

I--l'nuoro

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

Egresdo(a)

Bachiller

Tttulo/ LicenciatuE

o Economia o lngenieria lndustrial
de Sistemas o exPNP o exFFM u otras

a la especialidad bajo su 6mbito.

f]re-i-u.io
l4l(r o 2 afios)

ffiri-io srn".io.

l:jal(3 o 4 anos)

ffirnr"oo"r"

ffilru".o,i"

l-l***
en Gesti6n Pfblica o Seguridad lntegral

de acuerdo a la especialidad bajo su imbito.
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Departalnento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano"r1 ucoNrBAI.oniA
\- <tsttrmll&nrtKr

el Duesto //vo reouieren documentoci6n

@ludenelTrabajo,Seguridaddelalnformaci6n,Prevenci6ndeRiesgos,se8uridaddePersonasuotrosde

B.) Cursos, Programas de EspedaliEci6n o Diplomados requerid6 y sustentados con do@mentos.

UgE1; Los diptomod8 cuMdos oht6 de Julio 2074 deben tenet no men6 de gO horus lectivos. Despues de eso fecho los diplomodos cumdu deben tener ng menos de 3A horos ledivas, los

Piblica o o SeguiOaOOiia tnformaci6n o Seguridad lntegral o Gesti6n de Riestos o Continuidad de Ne8ocios o Seguridad Electr6nica u otros

acuprdo a Ia su dmbito.

C.) Concimientos de ofimrtica e ldiomas. (oeseable, no requiere sustentol

l&lrel al€'i€Ibnlirlio

IIDEWTII}; . Ho ?*&rl tj:,:Bitgair: rkittrrr#dki i*r*a2gt,,

lngl€s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
trr
tr

lndioue la entidad total de afios de exmriencia laboml: va sea en el sfftor oriblico v/o orivado.

10 aflos de experiencia laboral en el sector priblico y/o privado.

:.,:!aitil:{r€ il6ltrlt$'6:i:;,'
tt6lElld| Htait lRt#fia$$ :rAceH{il*

word x

Excel x

PowerPoint x

l-i-ln"o,un 
r" *"cuBos Humanos

Abasecimiehto

Modemizaci6n de la Gesti6n Publica

Tesoreria

tr
tr
u
tr

Endeudamiento Piblico

Contabilk ad

lnveBi6n P0blica

Planeamiento EstEtdtico

Defensa Judicial del Estado

contEl (SNC)

Presupuesto Piblico

NO rcqusido

A.l Marque el dygl!!l4!!89lgpggglg que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pfblico y/o privado:

I lPaticante ore

l-lorcresionat/

I I PEdicante

l-lp@fesional

I lAuxiliarAdministEtivo/

l-lAsistente de Gerencia/
Asistente Administativo/
Ticnico AdministEtivo/
Auditorlunior/
Analista lunior

EI::r;:';i,,
Especialista

Analista /
AuditorSenior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente Centcl

de experiencia especifica para el sea en el Sector Priblico y/o Privado:

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempeffando ftmciones eguivalentes.

C.l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte 81, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector P6blico:

lrl, ", 
,r"rro ,"quierc contor con experiencio en elsectot piblico

l-fl"O 
elpu6to no rcquiere contot con expeiencio en elsectot piblico.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de capital Humano1I r,lcoNn*roni*
L" crvrrrnurt&xA

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jeriirquica f uncional:

Subgerencia de Gesti6n Documentaria

Sub Gerente

Sub Gerente de Gesti6n Documentaria

Gerencia de Administraci6n

Gerencia de Administraci6n

puestos que supervisa: Superyisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

t$:; ogL pUEsrq;iilii:..::::.:.rri:rrE::::,.

planificar, disefiar y ejecutar la implementaci6n de las estrategias, politicas y procedimientos del Departamento de Gesti6n Documentaria.

2
General de la Repriblica.

3
c"utit". qr" las unidades org6ni."r ."r,t"ruu-aar"ri.ada la informaci6n referida a los expedientes contenidos en el sistema de Tnimite Documentario (slcGR), asi com(

administrar y mantener actualizado el Programa de Control de Documentos.

4
y'erificar la conformidad de la estructura, foliaci6n y anexos de los informes y carpetas de control emitidos por las unidades organicas que eiecutan servicios de control y li

:misi6n de copias fedateadas a las unidades or8enicas correspondientes.

5 :valuar peri6dicamente el funcionamiento de los sistemas de Trdmite Documentario y Archivo en las diferentes sedes de la contraloria General de la Repiblica.

6 lonformar el comit6 y establecer el Programa de Control de Documentos.

7 participar en las comisiones tdcnicas nacionales retacionados al Sistema de T16mite Documentario y Archivo.

a lmplementar los convenios interinstitucionales relacionados a las funciones del Departamento de Gesti6n Documentaria.

9
;rp".it"r, ."rtetar y resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas inform6ticos de la Contraloria General de la Repoblica, derivada de la:

abores de la unidad o196nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
;upervisar el desempefio de los colaboradores asignados a su unidad orgdnica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin dt

tstablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior'

IE@MI
I Segiasrrar "'.1

i

W"@*,
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I ettqllryqt*#tta{idR I
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@"ffi*,

Administraci6n o Contabilidad o Derecho u otras

acuerdo a la especialidad ba.io su dmbito.
complda

u
tr
tr
tr

lncompleta

tr
tr
tr
tr

Maestria:
en Gesti6n P[blica o Administraci6n u

acuerdo a la especialidad baio su 5mbito,
U nive6itaria
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

A.) Conocimientos T6cnicos requeridos para el d ocu me ntoci6n suste ntoto r io ) i

B.) cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos,

lhstituci6n.

Ley del Procedimiento Administrativo General o Acceso a la informaci6n p[blica o
su 6mbito.

PUblica o Contrataciones con el Estado u otros de acuerdo a la especialidad

C.) Conocimientos de Ofimiitica e tdiomas. (Deseable, no requiere sustentol

E
t!r
E

ilh,tl de diff'Fiii:r::.,, :;,rli j:r,i:

,('FBtrATH:N: l{.t.tr}i8 B*iiastri A9*sd*:i
Word x

Excel x

PowerPoint x

D.l Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

Irna"ra"-i"nto 
pubtico

contabilidad

lnversi6n Poblic

Planeamiento EstEt6gico

Er
E

r
Er
E

Gesti6n de Recu6os Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n Piblica

Tesoreria

::,r;rr,;.;j,;ilxi: |liiiEl:dtdlrllihlo
IOH}I'IAs:' ild asaica BClid:11 : l4lElrEedio At;E!ad.i

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Defensa Judicial del Estado

control (sNc)

Presupuesto Pdblico

NO tequeddo

enNormativadesistemasdeProducci6ndeMicroformasLeyNro.25323,Leydelsi5temaNacionaldeAich.@
de lnformaci6n orientadas a la sesti6n documental u otros de acuerdo a la

la cantidad total de afios de

10 afros de experiencia laboral en el sector pIblico y/o privado.

A.! Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p0blico y/o privado:

l-fPo.ti-n," o..
I-Jprofesionat/

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

I--l Po*i""n,"
l-J prcfesional

l-]auxiliar ldministEtivo/
LJesistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

I lanalista /
l-fAuditor senior

lTls,p.*i,o,/
L-JCoordinador /

Especialista

sea en el Sector PUblico

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes,

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector P{blico:

[tl 
el puesto tequiere contor con experiencio en el sector pibrico

f-il"O el puesto no requiere contdr con experiencio en el sector piblico.

Eo${r6tetEIar:{o,jrdBahaaE
1 )esarrollo de Relaciones

z jderazBo

-omunlcacron



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital HumanoI r.*coNrn tonfA
\E3- GtrrilIDa$fftrhEt

Unidad Orgdnica:

Denominacidn Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia JerCrquica Funcional:

Gerencia de Capital Humano

Gerente

Gerente de Capital Humano

Secretarla General

Secretaria General

puestos que supervisa: Sub Gerente, Supervisor, Audltor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

B e.lr.E *n1ilitil,liiilii ,Plr,f- ,1#1,frl1llill11',;;11t;',,:;:',,,',',,,,,-,,'|.1::;ffi|

ejecutar y dirigir politicas, normas y acciones de los procesos de planeamiento, selecci6n, contrataci6n, remuneraciones, bienestar del personal, procesos laborales;

los procesos relacionados al desarrollo, evoluci6n retenci6n de los colaboradores, clima laboral y cuhura organizacional.

t'fi

1
piisonal,deconformidadconla5politicas,normasyprocedimiento5establecidos,asegurandolacaptaci6nde

rersonal id6neo para cada cargo.

z ,roponer la modificaci6n del Presupuesto Analitico de Personal, de acuerdo a las politicas institucionales de las normas y lineamientos viBentes.

3
proponer y ejecutar procedimientos de asignaci6n, traslado o rotaci6n de personal en concordancia con las necesidades institucionales y a la normativa establecida

considerando, asimismo, la especialidad, experiencia y aptitud del trabajador.

4
0ara la satisfacci6n de sus necesidades psicol6gicas, sociales y familiares.

5
Superulsar la elaUoraci6n de las planillas de pago de remuneraciones y dem6s inBresos del personal baio las modalidades de contrataci6n CAP, CAS, Practicantes Pre'

Profesionales, Profesionales, Pensionistas en la Contraloria General de la Repiblica.

5
Supervisar et cumplimiemo del Reglamento lnterno de Trabajo, normas de buenas prdcticas de trabajo, Manual de Politicas de Recursos Humanos y dem6s norma!

laborales, eiecutando las medidas disciplinarias en casos de incumplimiento, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

7
Dirigir los procesos de evaluaci6n de desempefio, programas de captaci6n y retenci6n de talentos, monitoreo del clima laboral y cuhura organizacional, asi comc

identificaci6n de necesidades de caDacitaci6n. desarrollo del capital humano,

8
ConOucir ta rretoAologia a emplearse para el diatn6stico, an6lisis y descripci6n de los perfles de puestos, desarrollo del an5lisis de brechas, cateSorizaci6n de puestos 'l

an6lisis salarial de la lnstituci6n y determinaci6n de la linea de canera.

9
SufwisarJarrtelar y resguaidar la integridad de la informaci6n recibida y re8istrada en los sistemas informdticos de la Contraloria General de la Repfblica, derivada de la:

labores de la Unidad Orsdnica; Ruardando la confidencialidad correspondiente.

1U
Supervisar et desempeno Oe tos colaboradores asignados a su Unidad Org6nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asi8nadas, a fin d(

establecer medidas correctivas en caso de oue no se cumolan: asi como entrenar v formar al personal a su cargo.

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

tEr@rl
|:,:: coldgdui?.f"" I

ffi"_"F__,
I_.==-r-i
l.tlBFqpipB b*bilitaci6fi |1,,;.s '.|", II.....ru

j

m"E*i
I 'rnr.o-"q*-*na.. i

LicenciatuE

Completa

tr
tr
tr
tr

lncomphta

tr
tr
tr
tr

f]]t*ni*e;,i*
[-:l(1o 2 a6os]

I lTsnka sup€rior

[!l{ron"ro.)

ffiunir"oit"ri"

'.:1/'

:]:
!rr

Administraci6n o Derecho o Psicologia o

lndustrial o Ciencias de la Comunicaci6n o

Social u otros de acuerdo a la especialidad bajo

dmbito.

en Gesti6n de Recursos Humanos u otros
a la especialidad bajo su Smbito.

\,.Y



1, r*coe{rnuonil
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

el puesto fvo reouiercn documentocian
en la normativa de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (D.L 1023), Gesti6n de Recursos Humanos, Legislaci6n Laboral u otros de acuerdo j

8., Cursos, Prot6mas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con doc1jmentos.

lnstituci6n.

de Recursos Humanos o Relaciones Laborales o Gesti6n de indicadores u otros de acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

ilirrsl'aa',ihilrii6

'D}G}MTS.
ilo tp$s ,8{Jls :':h*##adit AisEledi!,

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Defensa Judicial del Estado

Contrcl (SNC)

Presupuesto Pdblico

tr
u
u

C.) Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

llllyel:dA;dirttiiii irl1t t,t'1i't:::.:t...::=

.,r.:.9f|MAICA lftjirApll€ B5ai6i IrtriEi*ia

word x

Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

Gesti6n de RecuEos Humanos Endeudamiento Piblico

Contabilidad

lnveEi6n PUblica

Planeamiento EstEt6gico

tr
tr
tr
tr l-lnorequeriao

l-_lru",t*i.i"nto

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

la cantidad total de afios de

12 afios de experiencia laboral en el sector piblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector piblico y/o privado:

E::[','L:';1"
Pccticante
profesional

l-'hrrili", ld.inistEtivo/
L-lAsistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico Administctivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

Em;'#,
Especialista

Analista / .Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente Centnl

Mencione eltiempo de experiencia sea en el Sector Piblico

10 anos de experiencia laboral en puestos similares o desempeffiofunciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Pfblico:

[rf 
el puesto requiere contot con experienciq en el sector piblico NO, el pusto no rcquiere contor con experiencio en el sedor piblico.

experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la Linea de Carrera de la Contraloria General de la Repribllca.



1l ucoNruton[l
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Org6nica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerarquica Lineal:

Dependencia Jer5rquica f uncional:

Subgerencia de Politicas y Desarrollo Humano

Sub Gerente

Sub Gerente de Politicas y Desarrollo Humano

Puestos que supervisa: superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Gerencia de Capital Humano

Gerencia de Capital Humano

fr, :.,;;4rilr.=:':-1, $if$.:9ff
Supervisar el disefio, planificaci6n e implementaci6n de la evaluaci6n del desempefio por competencias y resuhados.

2 SupeNisar el proceso de identificaci6n, diagn6stico de las necesidades, atenci6n de requerimientos de capacitaci6n del personal de la Contraloria General de la Republica

3
decapacitac!6-n,retenci6ndetalentos,incentivosalaproductiVidadafindefortalecerydesarrollarlascompetencia:

ner<nnala< v nrofa<ionales de los colaboradores de la lnstituci6n.

4
,ropo,er,.;puestosdetra.baio;asicomoeldesarrollodelan6lisisdebrechas
ratesorizaci6n de ouestos v anAlisis salarial de la lnstituci6n.

5
aci6nycapacitaci6ndelpersonalidentificadodentrodelostiposdetaIento]

:on aho ootencial (Hish Potential) para la lnstituci6n.

5
de sucesi6n v otros relativos al 5mbito de su competencia en concordancia con los objetivos enratdgicos del P

7
Formular,supervisary.onitoreagresantes,ase8urandosuidentificaci6nconlosfines
obietivos y valores de la lnstituci6n; asi como supervisar el desarrollo y e.jecuci6n de los programas de formacih

8
ffimedicionesdelclimao,gani,".]6ili]fie,.i,dep.po',erye.1ecutartaspropuestasdeme.ioraofortalecimientodelmismoel
coordinaci6n con el 6rea de Bienestar u otras unidades 0rg6nicas pertinentes.

I
istemasinformdticosdelacontraloriaGeneraldelaRep0blica,derivadadelat

abores de la unidad ore6nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
ioa-do,gi..rca,evatuandolacalidaddelosproductosyelcumplimientodelasmeta5asignadas,afind(

:stablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entlenar y formar al pers

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior'

todas las unidades orginicas de la Contraloria General de la Rep0blica.

fiErdiiiiiSai*lIitaruaj : :, :: :: :: :, :,' :itt:i..

Con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), entidades piblicas, consultoras a nivel nacional, universidades, instituciones educativas.

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

tr
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2;l!il[ ;;i;;' t:'.t:ltt:;i;::i':== 
:: :: :: :: :: :"

C?4.ry=.=.:t jltiliitil:.:t:.,;:.:.:::.::.:::::::..:

Sedndaria

T6oi6 8asi6
(1o 2 afi6)

T6oia Supe.ior
(3 o4afios)

o Psicologia o lngenieria lndustrial

de acuerdo a la especialidad ba.io su iimbito.

Maestria:
Deseable en Direcci6n Estrat6gica de

o Comportamiento Organizacional u otr
acuerdo a la especialidad bajo su iimbito.

Aplica.

w.m*
.*.

:. .:,.=
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\- c{ril^lelumngxr Departamento de Desarrollo y Bienestar taboral

Gerencia Central de Capital Humano

en la normativa de la Autoridad Nacional del Humanos, Legislaci6n Laboral u otros de acuerdo a

B.l Cursos, Programas de EsPecializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con docpmentos.

C.) Conocimientos de Ofim6ti6 e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentol

fiir&l,deik*iiiril6
(r|'ithllrlTtf ,l :: :.:::::r::r:r;1, j Ite eriq Erii.d ttate€dig r::tii'*aab

Word x
Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

ur
tr

lTleestian 
ae necursos Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti5n PUblica

l-l enae,a"miento pibtico

Contabilidad

Inversidn Piblica

Planeamiento Estrat6gico

l-lo.r.nr" rro,ciat det Estado

Control (SNC)

Presupuesto Priblico

l-lr"*-.i" l-lno.eq,e,iao

trl,satr €l.*iatDrfiiIlio
fotoMA! iler?pllF Eiai6lr Iti#atitedtu. :'.:*ii!trdib

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

10 afios de experiencia laboral en el sector priblico y/o privado.

A') Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pfblico y/o privado:

f]::::',":.::l'"
l-]Arrili", Ad-inistrativo/

l...._1tuistente de Getencial
Asistente Administrativo/
Tdcnico Administrativo/
Auditor.Junior /
Analista Junior

nil:il::1",., ffisup"*iror7
lJCoordinador/

Especialista

sea en el Sector P0blico

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

y/o en funciones Privado:

l-f Practlente

L-lprofesional

Mencione eltiempo de experiencia

f-lr, "rrr"rro 
requiere contot col experiencio en el sector piblico I X l rVO, el puesto no rcquiere contor con experiencio en el sector piblico.

tt

Gerente /
Gerente Central

afios delxperiencia laboml en puestos similares o desempeiando-funcionesequivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector p[blico:

La experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obliBatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Repiblica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dep€ndencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jer6rquica Funcional:

Subgerencia de Personal y Compensaciones

Sub Gerente

5ub Gerente de Personal y Compensaciones

Gerencia de Capital Humano

Gerencia de Capital Humano

Puestos que supervisa: Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Dirigir y administrar los procesos de gesti6n del pago de remuneraciones y compensaciones del personal de la Controlaria General de la Rep[blica.

ft'rl: rll(i"f-$.11t€€ll{ t,P.ursr,e,;;

otros (consolidaci6n de la informaci6n, proceso, cdlculo y revisi6n final de olanillas v abonosl.

2
de los OCls pertenecientes a la entidad).

3
otros y segun sea el caso.

4
Supervisar la emisi6n y distribuci6n de los reportes de planillas, boletas de pago, certificados de impuesto a la renta, constancia de dep6sito de CTS, comprobantes d(
retenciones y aportes y hoia de liquidaci6n de beneficios sociales.

5 Superuisar la elaboraci6n de la provisi6n de beneficios sociales del personal contratado ba.io la Ley N"728.

6 Evaluar las solicitudes de promoci6n del personal y presentar propuestas de atenci6n.

7 Dirigir las acciones para la implementaci6n del nuevo sistema de planillas, asistencia y vacaciones.

a
labores de la unidad org6nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

9
iupervisar el desempefro de los colaboradores asignados a su unidad org5nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin d(
lstablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar v formar al Dersonal a su carso.

10 lealizar otras labores que le sean asiBnadas por el jefe inmediato superior.

todas las unidades org5nicas de la Contraloria General de la Repiblica.

Efi iii}llEs.: :: :: :: :: :: :: :: : :.:: 1'.:.::'t ::

Con Sunat, Essalud, Ministerio de Trabaio y Promoci6n del Empleo, Ministerio de Economia y Finanzas, Congreso de la Repiblica, bancos, cooperativas, entre otros.

I lT6cnica Msi.a

f-l{r o z 
"ao.}

[llri.n,- s,*,'o,
L;l(3o4afios)

I
tr
u
tr

tr
tr
tr
tr

o Administraci6n o lngenieria lndustrial

de acuerdo a la especialidad bajo su embho.

en OrBanizaci6n y Oirecci6n de Personas

de Recursos Humanos u otras de acuerdo a

bajo su 6mbito.

1;;.F.:iL*j!.1,4\wG
!,::::i{ l t*e?:::::

E'' E*

El ', ffi*,



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano1I u coNrfl.f,ro*iA
\.- crvrumu*m..s&K*

en Contabilidad, Legislaci6n Laboral, Gesti6n de Recursos Humanos en la Administraci6n Publica, Normativas de Personal en la Administraci6n Priblica u otros de

8.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con doqlmentos.

de las Compensaciones o Administraci6n de Personal o PDT-PLAME o T-Registro u otros de acuerdo a la especialidad bajo su ambito.

C.) Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

*ilr€lr.alc:ilolninio
IDIOMAS .ttua$E StSt o tart€i*Edio tve#ads

Ingl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

tr
tr
tr
u

l*ir*l dE dffiiniE
flo aiCio Irri*riiii#b i4aaEad6:

word x

Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'x" los sistemas administEtivos que son deseables dominar Para el puesto)

tr
tr
tr
tr

Gesti6n de RecuEos Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

Endeudamiento PUblico

Contabilidad

lnveEi6n Prblica

Planeamiento EstGt6gico

Defensa Judicial del Estado

control (SNC)

Presupuesto PUblico

No requeddo

la Gntidad totalde afros de

10 af,os de experiencia laboral en el sector priblico y/o privado.

A.) Marque el nivet min'imo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p[blico y/o privado:

I lPEctiente ore

l-lnrofesional/

I I Pmdiente

l--lprofesional

I lAuxiliarAdministEtivo/

l-lAsistente de Gerencia/
Asistente AdministEtivo/
T6cnico Ad ministGtivo/
Auditor Junior /
Analista lunior

nil:H:1",., [:m;:';J,,
Especialista

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

sea en el Sector Ptblico v/o Privado:

08 afios de experiencia laboral en puestos similares o desempef,ando funciones equivalentes.

C,, En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Pfblico:

Er, 
el puesto requiere contq @n experiencio en el sector piblico

l-Xl^,o, 
el puesto no requiere contor con experiencio en el sector piblico.

La experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la lfnea de carrera de la Contraloria General de la Repriblica.

:
J
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

Unidad 0196nica:

Denominaci6n puestos CAp:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal;

Dependencia Jerirquica funcional:

Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales

Sub Gerente

5ub Gerente de Bienestar y Relaciones Laborales

Gerencia de Capital Humano

Secretaria General

Puestos que supervisa: supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

lY'..

y ejecutar los programas, talleres,
. 'i rlJtrf.tLrlItJ IJt[ rLrEJlt, 1 .:..

ceremoniasprotocolaresyotrosquecorrespond",loriaGenerald€
a los colaboradores y sus familias.

I 

Proponer y establecer convenios o acuerdos institucionales con entidades financieras, recreativo-culturales, de salud, entre otras.

lsupervisar 
la gesti6n de los se8uros de EssALUD, EPt seguros complementarios: vida Ley, scrR, seguros de accidentes de viaje y subsidios.

coordinar y supervisar la gesti6n de ros trabajadores sociares sede Lima y oficina de contror Regionar.

Evaluar la solicitud de traslados, verificaciones y visitas domiciliarias.

Gesti6n de las relaciones raborares corectivas y seguimiento a ros acuerdos corectivos.

Administrar el lactario institucional.

lglglg:de la.ulidad orqinica; guardando ta confidencialidad correspondiente. - -' 
. 
" vs '|s rrLrvvxLo,

Supervisar el desempefio de lor .ol.

Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior

1

3

4

5

6

7

6

9

10

l

[i]rl,il:Js*, "d.d.l)ill::::. I

I lTsni@ Besi@

lgl(roz"aos)

H
E

T6cnica Superior
(3 o 4 aios)

Un iveEitaria

Completa

tr
tr
tr
tr

r
ur
tr

Trabajo Social u otros de acuerdo a la
bajo su iimbito.

Deseable en Trabajo Social u otros de acuerdo a
bajo su iimbito.

:ui!i;f'6t{'#i ;,::i'il,,

H"H NO

' Er bs 6esquccocponda.

El ',El ,,"i

' En bs@ssqu.6lBpnd..

o
.t1



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de capital Humano-.fi re coNt*ttotl*
U. crv*tuutttt-ltt(.r

en Legislaci6n Laboral u otros de acuerdo a la especialidad baio su ambito'

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos'

NN : LOS OtPtorttuuur

tr
tr
tr

Gesti6n de RecuEos Humanos

Abdtecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Endeudamiento PUblico

contabilidad

lnverui6n Ptlblica

Planeamiento Estct6gico
l--l'"'o'""" [-1"o,*,;io,

.tefe de Area /
Jefe de Dpto.

I lPEdicante Dre

l-lnrotesionati

PEcticante
profesional

I lnuxiliarAdministEtivo/

l-lasistente de Gerencia/

Asistente AdministBtivo/
T6cnico AdministEtivo/
Auditor Junior /

EI::m:#,
Especialista

Gerente /
Gerente CentEl

de Recursos Humanos o Gesti6n de Proyectos Sociales u otros de acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

C.) Conocimientos de OfimStica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

:,;i":-:::..ff itsl:d{;lf6niiriw,...:::1':,,.=,",i;.;;

,:J;;:.:${illyl*l H;,* :'$ri ipiiii &,ri&:jll ', {e€cflBdit

Word x

Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar pata el puesto)

tr
tr
tr
tr

I lAnalista /

l-!ruditor senior

r":=:r:,r;::;:::::Itiiel ddldiiiriitiia.:,=,,:;,

*[l1f,'llflAj:t I*eg7liqail grska tmbirfairio Ace**iiird

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Defensa Judicial del Estado

contrcl (sNC)

Presupuesto Ptjblico

tr
tr
tr

10 aRos de experiencia laboral en el sector p0blico y/o privado'

A,) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

sea en el Sector Piblico

C.l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Pfblico:

aflos de experiencia laboral en puestos similares o desempefrando funciones equivalentes'

[V 
el puesto requiete contor con experiencio en el sector Piblico Flr" 

el puesto no requiere contor con experiencio en el sector piblico'

' Eo coso que si se

experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la contraloria General de la Reptblica'



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano-r\ u coNrmlonfl
U- ctlrurDat rl,*rr{^

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jer6rquica Lineat:

Dependencia Jerdrquica funcional:

vicecontraloria de lntegridad

Vicecontralor de lntegridad

Vicecontralor de lntegridad

Contralor General

Contralor General

Puestos que sup€rvisa: Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, Tecnico Administrativo y Asistente de Gerencia

politicas y estrategias para el ejercicio del Control Gubernamental, asi como cautelar el cumplimiento de metas e indicadores establecidos en los

; adem6s de diriSir las actividades referidas al aseguramiento de la calidad de los servicios de control y servicios relacionados efectuados por el

de Control.

tr;iL tin;iiit:,::i.!'ti!"ttiiii-i'iititttltritrtiitiittititlitr:rB,*lF{lfrlolit€S.lEEttPlr-ff-fjg;

7 Proponer politicas, estrategias y lineamientos para el ejercicio del control tubernamental a trav6s de los 6rganos del Sistema Nacional de Control.

2 :autelar que las unidades 0rg6nicas a su cargo cumplan con las metas e indicadores establecidos en sus planes operativos.

3

Dirigir las actividades referidas al aseguramiento de la calidad de los servicios de control y seruicios relacionados efectuados por la Contraloria General de li
Rep0blica, los 6rganos de Control lnstitucional y las Sociedades de Auditoria incluyendo la implementaci6n de las recomendaciones, solicitando a las unidade:

0rg6nicas pertinentes la adopci6n de las acciones que correspondan para mejorar los procesos.

4 Emitir Resoluciones en asuntos vinculados a su competencia, asi como en los casos de delegaci6n.

5 Aprobar lineamientos o disposiciones que regulen la operatividad del control de calidad y del aseguramiento de la calidad.

6
Supervisar, cautelar y resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas informdticos de la Contraloria General de la RepUblica

derivada de las labores de la unidad o196nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

7
:autelar el desempefio del personal y las Unidades Org6nicas a su cargo, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin dt

?stablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

8 Realizar otras labores que le sean asignadas por el Contralor General de la Repiblica.

:Itf6$lli:i:,,;.

las unidades 0rg6nicas de la Contraloria General de la Rep0blica

:irihiliiEiatilif,irs ... . .:.i.'i:::::ir::.. , . " . , '.'' .' ...:: ::: :.:{:':: .

de la Rep0blica, Presidencia del Consejo de Ministros, Procuraduria Publica, Entidades del Estado bajo el iimbito de control, entre otros.

m
H
tr

o Derecho o Administraci6n

o lngenieria u otras de acuerdo a

bajo su iimbito.

Maestria en Gesti6n P[blica o

al o Direcci6n Estrat6Sica o MBA

de acuerdo a la especialidad ba.io su dmbito.

EI
tr

f],,**oo l-l,n,,"oo

tr
tr
tr
tr

lncomplda

tr
tr
T
tr

Egresado(a)

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE

E',@*

]BL,l ', @*

'En bsaesqu.orr6pnd.

T*ni6 Basi@

(1 6 2 afios)

TMi€ Superior
(3 6 4 a6os)

lll:

['
\,

\',
\:.

'€n losGsqu€@rryd.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

1r\ r-e coNTBAroBiA\U* cr\lrl o{ ra rr ralri

A,l Conocimientos T6cnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentoci'n sustentotorid) |

en Planeamiento Estrat6gico, Normas de Control Gubernamental, Gesti6n Estrat6gica, Contrataciones y Adquisiciones o Gesti6n Administrativa o

la Administraci6n piblica, Procedimiento Administrativo Sancionador, Ley del Procedimiento Administrativo General u otros de acuerdo a la especialidad bajo

iimbito.

B.) CuEos, Programas de Bpecializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con docrlmentos.

Agl4: L6 diplomod$ cursodos ontes de lulio 2074 deben tenet no menos de 90 horos ledivos. Despuis de eso fecho los diplomodos cursodos deben tenet no menos de 384 horos ledivos,

lo lnstituci6n.

Gesti6n Pfblica o Control Gubernamental o Auditoria Gubernamental o Auditoria o Administraci6n Poblica o Planeamiento Estratdgico o Direcci6n de Personas

Herramientas de Administraci6n Gerenciales o Liderazgo o Couching o Contrataciones del Estado o Regulaci6n de Servicios P0blicos o Politicas P[blicas o Proyectos

lnversi6n o Finanzas u otros de acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

C.) Conocimientos de OfimStica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento,

:Batry€*{l?.ttdr}tiili6lll

08164TI(4 !iE-aF1iG kiim ,liitatinrdiio ;*ianrad'e

Word x

Excel x

Powerpoinl x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

Ilivelda domitib,' :: :: = 
:::: : : -: : ::: : ..: ;t,)

toxt#lAE iloraitia 8i5ica lnt€rnadio, Ai6a?adp

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

fl 
o"r"nr.,roicial del Estado

tr
tr
tr

lndioue la cntidad total de afios de eroeriencia laboral: va sea en el sector oriblico v/o orivado-

12 afios de experiencia laboral en el sector piblico y/o privado.

A.) Marque el EyglEloimejeIggSlq que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

I lPmaicante ore

l-lprofesional
I lAuxiliar Administmtivo/ | hnalista / I lsupervisor/
l-lasistentedeGerencia/ l-lauditorsenior l-lcordinador/

tr
tr
tr
tr

Gesti6n de recursos humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

Endeudamiento PUblico

contabilidad

lnve6i6n pUblica

Planeamiento estEt6gico

control (sNc)

Presupuesto priblico

NO requerido

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

Asistente AdministEtivo/
Tdcnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista lunior

Especialista

PBcticante
profesional

sea en el Sector PUblico

10 aflos de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes

C,! En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B!, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Ptblico:

Trt, ", 
,r"uo requiere contor coo experiencio en el sector pibli@ I , l"C el puesto no requiere contor con experiencio en el sector piblico.

' En coso que si se

' Mencione otros osDedos comolementorios sobrc el reauisito de exDeilencio: en coso existiero oloo odicionql oqro el Duesto.

experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la RepUblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital HumanoI uco*r*AtotiA
\!# e{ut{r0(un}rjntr

Unidad o66nica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia JerSrqui6 Lineal:

Dependencia Jererquica Funcional:

Gerencia de Proyectos

Gerente de Proyectos

VicEontEloria de lntegridad

McsontEloria de lntegridad

Puestos que supervisa: Sub Gerente, Superuisor, Auditor y/o Espsialista y/o Analista, T6cnico Administ6tivo y Asistente de Gerencia

t:::;.;...:,!iiii; iiitlt:;:;=:!;iiij....:.:::,1:,titiiltlt=.,1,:ii:ilili:,=

en las entidades p0blicas y su fortal*imiento en la Contraloria Geneml de la Republie; la ejecuci6n de campanas de lucha contra la corrupci6n; la conducci6n y superuisi6n

las acwidades orientadas al desarrollo moderno e integEl del control gubernamental y de la gesti6n institucional; la generaci6n de nuevos m6todos, procedimientos y

vinculadas a su mejoE @ntinua mediante la gesti6n de procesos, proyectos y sistemas de elidad; y la implementaci6n y seguimiento de los convenios de coopeEci6n

financien de la Contraloria General de la Repriblica; asimismo conduce la Escuela Nacional de Control.

hIc .fi,!*s194:!{,p€.,t q

ci6ndelaEscuelaNacionaldecontrol,dirigidasalpersonaldeli

:ontEloria General de la Rotlblie, del Sistema Nacional de Control y de la Administmci6n PUblica.

)irigir y superuisar el desarrollo de estudios esp6ializados, reportes e informes relacionados con las materias de competencia de las unidades orgdnicas a su @rgo'

3
iomodirigirysupervisarelfortalsimientodelsistemadecontrolintern(

en la contEloria General de la ReDiblica.

4

in5titucional,gestionarla5accionesrequeridasparasulmplementaclon\

superuisar la ejfiuci6n de las actividades vinculadas a este proceso, asi como pan la formulacirin y ejsuci6n de proyectos, la implementaci6n del sistema de gesti6n de l.

--rif-t ., l- ^-.aii^ l- l^. ^.^.a.^.

5 Dirigir y supervisar la elabonci6n de documentos t6cnicos, metodologias y procedimientos pam el ejercicio de los seruicios de control y seruicios relacionados.

6 proponer y superuisar los documentos normativos que regulen el ejercicio de control y la gesti6n institucional, con sujrcidn a la normativa aplicable.

7

peri6di@menteelavancefisicoyfinancierodelosproyectos,asicom(

los factores que afectan su marcha y gestionar la presentaci6n de los informes finales de ejsuci6n, cierre de proytrtos, informes de rendici6n de gastos e informes d(

oi*,,.i46 hrc<'rh!'e<tari^

8

,herramientasquepropicienla5buenaspractlcas,lapanlclpacDnquoaoanaorlenIaqaapromoveI[
rrevenci6n y lucha contra la corrupci6n, la formutaci6n en mlores y principios, asi como la promoci6n de una nuew cultun de responsabilidad social, la defensa de l(

-.'.Lli-^., l- +-^-^--6^-i- i6 l- na.+iin i6l a.i-i^

9
acionalesontmlauupci6n,su5critasyratificadasporelPeru,asicomodeloscompromisosasumidol

,or la Instituci6n en prevenci6n y la lucha contra la corrupci6n.

10
sistema5informiticosdelacontraloriaGenemldelaRepriblica,derivadadelal

abores de la unidad orsdnic; guardando la confidencialidad correspondiente.
daddelosproductosyelcUmplimientodela5metasasignadas,afind(

rstablecer medidas corrstivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo'

!2 Realizar otras labores que le sean asignadas por el .iefe inmediato superior.

tfitiriai.t;r

todas las unidades orginicas de la Contraloria Geneml de la Rep(blie.

Con las entidades p0blicas o priEdas acorde al imbito de la unidad orginica.

:

fl*-."n" tr
ffi[:1":,,H- tr
ffilrx*r* tr
Ill***"1.-.,fl,'..,/..,''._ . . \

/'-' 't" ?.. ,,

tr
tr
tr
tr

.{i@ ';tr,i,*;l -',..;'

tr
H

furesado(a)

Bachiller

o Economia o lngenieria lndustrial

de acuerdo a su esp*ialidad baio su 6mbito.

FEJ-tr@.Il
['i'r,'tolegiatrra?+' I

E"H*.
' En td ffis qua @rrynda 

irE;@t
I ,',,iiie&rtoh*n" I

El,H-.
,'h16@sq*orryA :

i

j

Maestria:
Deseable en Administraci6n PribliG o Gesti6n

Proyectos o MBA u otras de acuerdo a su

'[--l','*'" l-l*,""
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Gesti6n Ptblica, Gesti6n de Procesos, Gesti6n de Proyectos u otros de acuerdo a su especialidad bajo su 6mbito.

B.l cursos, Programas de Especializaci6n o oiplomados regueridos y sustentados con documentos.
iqlg: Los diplomadgs cuBodos ontes de Julio 2014 deben tenet no menos de go horos lectivas. Dspues de 6o fecho los diplomodos cu1odos deben tenet no men6 de 3g4 horos lectivos, los
progrcmos de 4pec'@lizoci6n deben teher no menos de go hor6 bctivot y 16 cu66 deben tenet no menos de 24 horos leciivas. Los cu3os rcolizodb pot lo ENc seftn ocreditodos pot lo
lnstituci6n.

P[blica o Planificacidn EstEt6gica o Gesti6n Estrat6gica Organizacional u otros de acuerdo a la espeialidad bajo su imbito.

C.) Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (D€seable, no requiere sustento)

D.) sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" los sistemas administratlvos que son deseables dominar para el puesto)

tr
tr
tr
tr

ilry,el.de:{l,mtul.oi
#ffi|ffi:::l::: ll:,:jl ilq..It4 BAtrco

Word x

Excel x
PowerPoint x

Gesti6n de Recu6os Humahos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n Pibli€

Tesoreria 
I

r:,:';' rl: &ti*l ak*:rr&ld6
l'Iei'*5 lti:*ha Ala{E5di;

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

tr
tr
tr
u

Endeudamiento P0blico

Contabilidad

lnveBi6n PIbli@

Planeamiento EstEt6gico

l-l r"t"n." ruo,.iar det Estado

Control (sNc)

Presupuesto Priblico

l-liorcqueriao

12 afios de experiencia laboral en el sector ptblico y/o privado-

A-) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

f[:m::;" )ele de Atea /
Jefe de Dpto.

Gerente /
GeEnte CentEl

PEctiGnte
profesional

!-]Auxiliar Ad ministEtivo/

l-lAsistente de Gerehcia/
Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

Analista /
Auditor Senior

en funciones

fl:m:'#,
Especialista

ya sea en el Strtor Publico y/o Privado:B.l Mencione el tiempo de experiencia especifica para el

7rr, 
., ,u"no ,"quiere @ntor con experiencio en el sector ptibrico

f-il"O el pueio no reguiere @Dtor con experiencio en el sector piblico.

10 afios de experiencia laboral en puestos similares o desempeiando funciones equivalentes.

C) En base a la cxperiemia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no nssario contar coo experiencia en elsector piblico:

La experiencia indicada como deseable se considerari requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Repdblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano-I1 rrcoxnAtonfA
Ur Clrrr'rrDltrrftUrtE^

Unidad 0196nica:

Denominaci6n Puestos cAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerarquica Lineal:

Dependencia Jer6rquica Funcional:

sub Gdrencia de Gesti6n de Proyectos

Sub Gerente

puestos que sup€rvisa: superuisor, Auditor, Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Sub Gerente de Gesti6n de Proyectos

Gerencia de Proyectos

Gerencia de Proyectos

r*, .... . ,:,::. . .,. ,r.,. :

a:| . . :.:::i;1

1 lealizar la eiecuci6n de los proyectos de inversi6n e inversiones de optimizaci6n, de ampliaci6n martinal, de reposici6n y de rehabilitaci6n'

a
rlo5recursosdelaejecuci6ndeacuerdoalascompetencia!

r' comDonentes de inversi6n. : ::

3
Reali2arelse8uimiento.losp,oy"arsobreelestadodecadauno,incluyendoaquellosquest
encuentrenaniveldeideayconestudiosaniveldepreinversi6n. : : : : : :

4
Prepararyproponerindicadore5dege5ti6nparalaAhaDirecci6neealizarel5eguimientoymedic!6ndelosestadt

5
sas o terceros, con la finalidad de ejecuta

:orrectamentelosrecursosdestinadosalaeiecuci6ndelosproyectos.

6
,recu,sos-f,iiliiii6ntabilidadytesoreria,referidosalosproyectosdeinversi6neinversionesasucargo,col

a finalidad de asegurar los recursos requeridos para la ejeCuCi6n de IOS proyectos de inversi6n. 

-

7
;uperuisar,caUtelaryrestuar6",rosdelacontraloriaGeneraldelaRepriblica,derivadadela!
abores de la unidad ors5nica; con la finalidad de guardar la confidencialidad conespondiente.

8
;.,pe-i5a,rcEe5emdroductosyelcUmplimientodela5metasasignadas,afindt
lstablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su carSo

9 Realizar otras labores que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de ProYectos.

10

11

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

lngenierla Civil o Arquitectura o lnBenieria lndustrial

Administraci6n o Economia u otras de acuerdo a

bajo su iimbito

oEl n.

IT-I
Y:El

W
J

HII
I

* En los casos que
Secundaria

T&na6 Eieka
(1 o 2 afios)

T6cnka Superior
(3 o 4 a6os)

lJ niveEitaria

I?E],, HI *,
, 
t En lor a"ro, qra I

corresponda i

en Derecho Administrativo o Gesti6n

o Gesti6n Ptblica u otras de acuerdo a

V: versi6n, R: registro



TJ r,*ccxrnerorll
\!r tJ$ara0lrrrtfi,Stfi

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

el guesl:o (No requieren documentoci6n sustentotorio) i
Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Contrataciones Estado, Transparencia y Acceso a la

otros de acuerdo a la especialidad de su :imbito.

B.) cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos,

lnstituci6n.

C.l Conocimientos de Ofim6tica e tdiomas. (Deseable, no requiere surtentol

l{hrQtde;dofi i;6b::::=tl
{rrF}flI*t fljA fl6 A6liaf . 863'Ao :::ffitffi8 ':,::8i$e'-

Word x

Excel x

PowerPoint x

D.l Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)rr
u
tr

tr
tr
tr
u

Gesti6n de Recursos Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n Piblica

Tesoreria

Endeudamiento Priblico

Contabilidad

lnveEi6n P0blic

Planeamiento EstEtdgico

Defensa Judicial del Estado

**r rn,n*t*,*"l,,,,,

'sraMils
f*o Aptie glsi.d:: laie@edio AyrEada

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

10 afios de experiencia laboral en el sector pfblico y/o privado.

E)SErir.-6!iaaipeaf Bca

A') Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p0blico y/o privado:

l-]Po.ti."nt" o..
l-lorotesionat )

I lAuxiliarAdministEtivo/

I-lAsistente de Gerencia/
Asistente AdministEtivo/
Ticnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista.,unior

Analista /
Auditor senior

en funciones

EI::m':#,
Especialista

lefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

PGcticante
profesional

B,l Mencione el ya sea en el Sector

f]ti 
el puesto requiere contor con experienciq en et sector pibtico

lI"" el puesto no requiere contor con experiencio en elsector piblico.

08 afios de experiencia laboral en puestos similares o desempenando funciones equivalentes.

C') En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector priblico:

experiencia indicada como deseable se considerar5 requisito de cumplimiento oblitatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Rep0blica.

V: versi6n , R: registro



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano1l ucoNTRAto*fA
\r crrtr*nurrttrxr

Unidad Orgiinica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jenirquica Lineal:

Dependencia Jer6rquica Funcional:

Subgerencia de Formulaci6n de Proyectos e lngenieria.

sub Gerente

Sub Gerente de Formulaci6n de Proyectos e lngenieria

puestos que sup€tvisa: Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Gerencia de Proyectos

Gerencia de Proyectos

!tir:

L
,.,r,gi, la fo*rl*'6", c iot y euiiiili6n de tos presrprettos de inrersiones y de operaciones relacionados con estudios t6cnicos, obras v trabajos de reparaci6n I

nantenimiento de las instalaciones de la Contraloria General de la RepUblica.

2 )irigir la formulaci6n de estudios, proyectos y obras de infraestructura y proponer su ejecuci6n.

3 )irigir la elaboraci6n del diseno arquitect6nico de obras, expedientes t6cnicos, proyectos de construcci6n y remodelaci6n de edificaciones de la instituci6n'

4 iuperuisar la ejecuci6n de las obras civiles de construcci6n, remodelaci6n, ampliaci6n o modernizaci6n de las instalaciones.

5 iuperuisar la actualizaci6n permanente del catastro general de bienes inmuebles de la Contraloria General de la Republica.

6 SupeNisar el saneamiento legal de los terrenos, propiedades e inmuebles de la Contraloria General de la Repriblica.

7 Superuisar el diagn6stico de la planta fisica de la Instituci6n y rsibir los requerimientos de infraestructura en cuanto a acondicionamientos o ampliaciones.

8 Supervisar la elaboraci6n de las especificaciones tecnicas para la adquisici6n, contratacidn o alquiler de inmuebles, mobiliario y equipos asociados a la infraestructura'

9
s,p"*.,'.,.*t"l.y*'g,"'d.rta@daenlo5sistema5informjticosdelacontraloriaGeneraldelaRep[blica,derivadadt
las labores de la unidad orgdnica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
;,pe*isa.eldese.riodeloscou@iuandolacalidaddelosproductosyelcumplimientodelasmeta5asi8nada5,afind(
rstablffer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; a5[ como entrenar y formar al Personal a su carga

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

todas las unidades org6nicas de la Contraloria General de la Reptblica.

';rl i | :, ;;:.t:aaaa::::::=,lii: ;.ti::;::::a:=::,:
. ........;:: ritlit 

".::.:.:::.;:..: .i : .:ti -

Organismo Superuisor de Contrataciones del E:municioalidades distritales y provinciales, Ministerio de Cultura, Ministerio de

de servicios de alcantarillado v electricidad, contratistas v proveedores de la entidad

E
H
ffi

tr
tr
tr
tr

tr
tr
u
tr

i

i

tr..:,

Elsdndana

-- 
. -,.f.:.:.:r.. I rM16 Hsre

l]l{roz"ro.}

H
ffi

T6oic. Superior

(3 o a afios)

UniveGibda

:i;::l=,,\
t':::;::::::::,tA

@ ,H *.o lngenieria civil u otras de acuerdo a

bajo su Cmbito.

Maestria
en lngenieria Civil u otras de acuerdo a

bajo su imbito.

Egre*do(a)

Bachiller

Trtulo/ LicenciatuE

. En los 6soe @rr€sda.

SrU li!
t!!!i.#.fun

ffi"H*

;

i

i.

;E*'"*0"

@o*,..0o
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Autocad avanzado, Planificaci6n y Organizaci6n u otros de acuerdo a la especialidad bajo su dmbito.

8., cursot Prognmas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con dmmentos.

P{blica o Administraci6n de Empresas o Ley de Contrataciones del Estado o v de Proyectos o Proyectos de lnversi6n u otros de acuerdo a
su imbito,

C.l Conocimientos de Ofimdtic e tdiomas. (Deseable, no requiere sustentol

fi{v€IrarG,,aftiili**a
:l; :gflllIATICA tin:arle rilrA6slai

word x
Excel x

PowerPoint x

D') Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto,

E
tl
E
E

j:,: l ::iltu€{ Ediiiitiria
'ry+jiiltq la&dtia ,\w:ii*a

lngl6s x
ldioma o dialecto local x

Otros x

tl
E
E

Gesti6n de Recu6os Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n P0blica

Endeudamiento P0blico

Contabilidad

lnve6i6n Piblica

Planeamiento Estctitico

Defensa Judicial del Estado

control (sNc)

Presupuesto Priblico

NO requsido

10 afios de experiencia laboral en el sector piblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector piblico y/o privado:

I lPranionte ore

l-Jprotesionati
Analista /
Auditor Senior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente Centcl

l--l Poat"n,.
l-J protusional

I lAuxiliarAdminist€tivo/
l-f Asistente de ce.encia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministGtivo/
AuditorJunior/
Amlista Junior

ffisrp"*iror7
l-JCoordinador/

Especialista

Mencione el tiempo de experiencia especifica el puesto y/o en funciones sea en el Sector PUblico y/o Privado:

C.l Enbasealaexperienciarequeridaparaelpuesto(parteB),marquesiesononecesariocontarconexperienciaenelsector?6,blico:

7sl, ", or"rro ,"nuiere contot con expeiencio en el sectot piblico NO el pusto no requiete contot con experie1cid en el sectot pibl'Eo.

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefrando funciones equivalentes

L )esarrollo de Relaciones

2 -iderazgo

3 -omunrcacron



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital HumanoI rlco!{rnAto[iA
\; c{\rr^rDauu uGt.r,r

Unidad Orgiinica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerirquica funcional:

Subgerencia de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales

Sub Gerente

Sub Gerente de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales

Gerencia de Proyectos

Gerencia de Proyectos

puestos que supervisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

,1r ,,,';',,t,::,t.:i;i'i1,i;;.;. i;,,;,;',".':ti;1;il;,;;;.:;,11i',;::;"'=ti;;1;tt,,;,.'= =iiiil;;l t4tsB-.l{,p pg.f$r,G= -:-.'.i!-,.,,,:,t:.:,1|,,.;;,,;;;, t,rjt:=:::..:.+::?i:t tjlt;;j::il

tdcnico, desarrollo de capacidades y obtenci6n de recursos no rembolsables en beneficio del Sistema Nacional de Control.

NO :i:i:;..-f|Isf f(}NEF,.UE[,f,,Ir..:

1

2
idadesdeLacontraloria;asicomoformularyestableceralian2asestrategicas,l

:onvenios interinstitucionales. con el fin de lograr una cooperaci6n interinstitucional.

3
onlasUnidadesor8dnicascompetentesenlainstituci6n,propiciandoe

ntercambio de experiencias y conocimientos orientados al desarrollo y fortalecimiento de las competencias institucionales.

4
elexterioryotrasdecar6cterinternacional,afindedesarrollarla:

caoacidades Drofesionales e institucionales de La Contraloria.

5
onesydependenciasdelsectorp0blicovinculada5alasfuncionesdeLacontraloriaencoordinacioI

v sooorte de las Unidades Org6nicas pertinentes.

6
adcivil,relacionadasconelquehacerdelalnstitucion

ses0n la identificaci6n v priorizaci6n propuesta a la Secretaria General.

7 Dirigir la difusi6n de los contenidos y aportes t6cnicos de la lnstituci6n con los diversos agentes institucionales y Entidades que integren el entorno de La Contraloria'

8

yotrasagenciaseinstitucionesinternacionale5,conelfindt

favorecer la Resti6n de la lnstituci6n.

9
inform6ticosdeLacontraloriaGeneraldelaRepiblica,derivadadela:

abores de la unidad org6nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
ndolacalidaddelo5productosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afind(

:stablecermedidascorrectivasencasodequenosecumplan;asicomoentrenaryformaralpersonalasucargo.

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

Ext*i*r:!:;;,i;;i.r:. :; ,'l

entidades p(blicas o privadas acorde al embito de la unidad 0rg6nica.

El ,,El *,
l

i:
l af**"1*!,fteit{l.I
| *,r*esiot*attl, . l

E'' @*,
ii

::
i

l

I

tr
tr
tr
E

tr
tr
tr
T

ffis*una",i"
I ^ IT6cnica Biska

l]l{rozaaos)

flllt*ni* s,o.,io,

LJ(3 oa anos)

r.-,_-tl:lI X. luniveEitaria
l,lit :tl ::l
E!l;;iil
i

aci6n o Economia o oerecho u otras

a la especialidad bajo su Smbito.

Maestria:
Deseable en Relaciones lnternacionales o

Prlblica o Gesti6n de Politicas P0blicas u otras

acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

[-],o.oo"



T} t-,ccoxtneroni*
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

osenRelacionesInternacionales,Coooeraci6n
de su Smbito.

B.) cu6os, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados @n documentos,

lnstitucidn-

C.) Conocimientos de Ofimltica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

lllieql di ilfliiii*o:i::::::::::i:,:;i,:;l
{rtrttgt*,rt{:a lJb:Abfid #ffr;r;i.

Word x

Excel x
PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'x" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestolr
fl
E
tl

Gesti6n de Recursos Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

nena.ra".i"nto pubrico Defensa Judicial del Estado

contrul (SNC)

Presupuesto PUblico

Contabilidad

lnversi6n Piblica

Planeamiento EstEt6gico f to'recue*ao

P0blica, Gesti6n por Competencias o Habilidades Directivas u otros de acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

l{iir*f:de dorriti'1p:.:1, i:. .:::: . ';
; tD*fl*tr. *o ap$e :BAJfu6 lalelmedio A1E*:5do'

lngles x

ldioma o dialecto local x

Otros x

10 afios de experiencia laboral en el sector pfblico y/o privado.

Eirefi*rrcia

A') Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pfblico y/o privado:

l-]Po.ti."nt" o."
l-Jprotesionat i

l-]aurili", nd.inistEtivo/
l-JAsistente de cerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

ffisrp"*iror7
l-J coord in ad or /

Especialista

Analista /
Auditor Senior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

cerente /
Gerente CentEl

Pradicante
profesional

Mencione eltiempo de experiencia el puesto y,/o en funciones sea en el Sector Pdblico y/o Privado:

C') En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B!, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector piiblico:

aflos de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

f]tf 
elpuesto,equiere @ntat con experiencio en elsector piblico

f-il"O el puesto no requiere @ntqr con experiencio en el sector pibtico.

en el sedor pibli@, indioue el

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la llnea de carrera de la Contraloria General de la Repiblica.

ccnartEliisrt:caildtla:tleler
I )esarrollo de relaciones

2 jderazgo

3 :omunicaci6n

1;



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de capital Humano"1.\ r.*coNrn*tonil
L- crvrloeusttilltJ(^

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerdrquica Lineal:

Dependencaa Jerirquica Funcional:

Completa i

Gerencia T6cnico Normativa

Gerente

Gerente T6cnico Normativo

Vicecontraloria de lntegridad

Vicecontraloria de lntegridad

Sub Gerente de oisefio y Mejora de Procesos de control y sub Gerente de Normatividad

lncompleta

trtr tr
ffi

o Ciencias Polfticas o Administraci6n

u otras de acuerdo a la especialidad baio

embito

,, pl ,.
' t En los casos que i

corresponda i

I ir"r*.i" S,wu.ai" I
I lfafstlo*at?l:t I

El ',ffiI *.
: ' En los casos que i

.-*r@-

Bachiller

Titulo/ Licenciatuc

=H
tr

T&ni@ B6sie

{1 o 2 aios)

T6cni6 Superior
(3 o 4 afios)

Un iveGitaria

Puestos que supervisa:

lF.
1

3

4

5

comolosproyectosderesoluci6nosimilare5,conli

inalidad de ser considerados como precedentes administrati,os de obseruan

6
aci6ndelanormativadecontrolgubernamentalyservicio5relacionados

/ documentos de orientaci6n con la finalidad de contnbuir con su mejora'

7
)roponerlosplane5,actividadesy5ubgerenciadeNormatividad,conlafinalidadde
lesarrollar competencias y capacidades de los actores intervinientes en la aplicaci6n de la normativa de control gubernamental' - . . . . . - . . - .

8

finalidad de cautelar que se formulen dt

acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de conttolg'b

9

rla General de la Repfblica, derivada de la:

labores de la unidad o196nica; con la finalidad de guardarla gonfidencialidad co

10
i plimiento de las metas asignadas, a fin d(

establecermedidascorrectivasencasodequenosecumplan;asico

11 lealizar otras labores que en el marco de sus competencias le sean asitnadas por la Vice contraloria de lntegridad'
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

en Control Gubernamental, Derecho AOmin Transparencia yAcceso a la

B'l cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lrctituciin.

,Iieel:da.dir{rihi6r:
€n'lfll*,llti:A r'*6:.:{$iie Hffi ArEtr#do

Word x

Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

T
tr
T

tr
u
tr
tr

Gesti6n de RecuRos Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

€odeudamiento PUblico

Contabilidad

lnversi6n PdbliG

Defensa Judicial del Estado

l-i-l r,.n.,.,"n,o EstEtdsico

Estrat6gicooHabilidade5DirectiVasyLiderazgooDerechoAdministr,ti

C.) Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas, (Deseable, no requiere sustento)

l!{i!€lda daff:itiiB
IOlClMrS lr0 ApliG giria6 ,4teai*atio j:aleEdda

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

f contrortsruc)

Presupuesto P0blico

NO requerido

12 a6os de experiencia laboral en el sector poblico y/o privado.

E;m,':xl-
I lAuxiliarAdministEtivo/

l-lAsistente de Gerencia/
Asistente Ad ministmtivo/
T6cnico Administctivo/
Auditor lunior /
Analista Junior

en el sedot

nm;:";J,,
Especialista

Analista /
Auditor Senior

Jefe de Area /
Jefe de Opto.

equivolentes.

l-I Precticant.

l-lprofesional

[tf 
el puesto requEre @ntor con experienciq en ersector pibrico

El"o 
et puesto no requiere contqr con experiencio en er sector pibrico.

Gerente /
Gerente CentEl

en funciones equivalentes; va sea en el Sector pUblico

C'l En base a Ia experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector priblico:

10 a6os de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Reprblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital HumanoA u coxn*tonfe
\\-; cr\r*rro(urrr?rlrc^

Unidad Orgdnica:

D€nominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerirquica Funcional:

Sub Gerencia de Disefio y Meiora de Procesos de Control

Sub Gerente

Sub Gerente de Disefio y Mejora de Procesos de Control

puestos que supervisa: supervisor, Auditor, Especialista y/o Analista, Tdcnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Gerente T6cnico Normativo

GerenteT6cnico Normativo

["
7

oil6] u otrasu otras fuentes, con la finalidad de desarrollar metodologias I

nro.e.timientos oara la innovaci6n de los servicios de control gubernamental y servicios relacionados.

addehacerm5seficiente5losproceso5decontrolyseruiciosrelacionados

remitiendo los proyectos a la Subgerencia de Normatividad, segin coresponda. ,

3

ados, con la finalidad de medir los alcance:

4
iciosdecontrolgubernamentalyseryicio5relacionados,conlafinalidac

le resolver los problemas que identifiquen las unidades org6nicas y otras que identifique como resultado de sus funciones.

5
adeprocesosquepresentenlasunidadesorg6nicas,comopartede

:roceso de innovaci6n de los seNicios de control gubernamental y servicios relacionados.

5
iasycapacidadesdelosactoresinteruinientesenlaaplicaci6r

de la normativa de control gubernamental y del SNC.

7
rmaci6nsobrelosservicio5decontrolgubemamentall

servicios relacionados, con la finalidad de soportar su corredo desarrfu

8
ii"fo,Tn6ticosdel'contralorlaGeneraldelaRep[blica,derivadadelal
labores de la unidad orgdnica; con la finalidad de guardar la confidencialidad correspondiente. . - .

9
S,rpe*.|; el dese-pe el cumplimiento de las metas asignadas, a fin dl

establecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al p

10 lealizar otras labores que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia T6cnico Normativo.

11

todas las unidades org6nicas de la Contraloria General de la Repiblica.

Con entidades del Estado y entidades privadas baio el dmbito de competencia.

Completa

tr
tr
tr
tr

lncompleta

tr
tr
tr
tr

Egresado{a}

Bachiller

industrial o Administraci6n o Economia

as de acuerdo a la especialidad bajo su :imbito r+-l " H*
' En los casos que

corresoonda

,, lrll n" i

t En los casos que

corresponda

t::



fi t* coxrraronla
E- avruuufia,&rr^

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

conocimientosencontrolGubernamental,oerechoAdm
otros de acuerdo a la especialidad de su dmbito.

B.) curcos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con doc{mentos.

lnstituci6n-

C.) Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentol

l{i!r*l da:iltflrF6:r::;i1
BFIMAT}C* l*6.AliHd jBSstro :'Ar*ddd

Word x

Excel x

PowerPoint x

D'l sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'x' los sistemas administrativos que son deseables domina, para el puesto)

tr
tr
tr
tr

Gesti6n de RecuEos Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

Contabilidad

lnveEi6n PUbliG

Defensa.,udicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Ptiblico

NO requeridolTl rtrn"".i.n,o EstEtdsico

y Liderazgo o Derecho Administrativo o Contrataciones Estado o Gesti6n Prblica u otros de acuerdo a la especialidad bajo

!.lYell€edolllm$
*9{:}l?IA5:::::::::::= llt*tlirb 36siaa lat€{ftadi+

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

tr
tr
tr
tr

f Ena"ua".i"nto pubrico

10 affos de experiencia laboral en el sector piblico y/o privado.

l-]Po.ti."nt" o..
l-lproresionat )

l-]euxiliar AdministEtivo/

l-l*istente de cerencia/
Asistente Ad ministEtivo/
Tdcnico Administctivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

Analista /
Auditor Senior

y/o en funciones

E]xn:";i,,
Especialista

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

sea en el Sector p[blico y/o privado:

l-l Pmctiente

l--lprofesional

Mencione el tiempo de

f]r, 
el puesto requiere contqr @n experienciq en etsector pibtico

f , 
f "C 

el puesto no requiere contqr con experiencio en el sector piblko.

Gerente /
Gerente CentEl

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempeiando funciones equivalentes.

C') En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencla en el Sector priblico:

experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la RepIblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano1r\ r,rcoNrnlloniA
L- crt*rl uut*rt$Jt^

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerdrquica Funcional:

Sub Gerencia de Normatividad

Sub Gerente

Sub Gerente de Normatividad

Gerencia T6cnico Normativa

Gerencia T6cnico Normativa

puestos que supervisa: Supervisor, Auditor, Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

llo
1

deacci6n,procedimientos,politicasreferidosalaaplicaci6ndelanormativadecontro
ubernamental v servicios relacionados.

2
porlasunidadesort6nicas,conlafinalidaddebrindarelsentidoyalcancedelanormativi

Je control zubemamental y servicios relacionados.

3
relacionados,porpartedelosintegrantesdelSNC,conlafinalidaddeproponermejoras(

actualizaciones.

4
iplicaci6ndenormasdecontrolgubernamentalyservicio5relacionados1

sistematizar los documentos emitidos, con la finalidad de mantener actualizado el sistema de informaci6n normativa.

5
uhiineoyposterioryseruiciosrelacionados,conlafinalidaddemanteneractualizadoalo:

actores intervinientes en la aDlicaci6n de la normativa de control gubernamental y servicios relacionados

6 :mitir opini6n sobre los proyectos de normas formulados por las entidades p0blicas con incidencia en la materia de control gubernamental y seruicios relacionados.

7
nciasycapacidadesdelosactoresintervinientesenlaaplicaci6ndelanormativad(

:ontrol subernamental v servicios relacionados, con la finalidad de proponer las acciones de capacitaci6n sobre la normativa de control tubernamental y servicios

8
masinform6ticosdelacontraloriaGeneraldelaRepriblica,derivadadelal

abores de la unidad orsdnica; con la finalidad de guardar la confidencialidad correspondiente'

9
addelosprodUctosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afind(

tstablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo

10 Realizar otras labores que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia T6cnico Normativo.

11

\i,,"t,--,:a,:,

todas las unidades org6nicas de la Contraloria General de la Reprblica.

Con entidades del Estado y entidades privadas bajo el 6mbito de competencia.

tr
tr
tr
tr

lncohpleta

tr
tr
tr
tr

@s*,na",i"
I ....., lr{ni6 Bisid

[:::l(1 o 2 aho,

J]'lt*ni"" suo..io.

I_l{3 o 4 a6os)

Derecho o Ciencias Politicas o Administraci6n

Economla u otras de acuerdo a la especialidad bajo E'' El *,
* En el caso que 

i
corresoonda

lffi;Eb,litci'{lrl
I e."l&ioirit I
E 

-l 

iIxIriJ'..In.,t-J t-J :

ii
: r En el caso que 

:

corresoonda I



-11 u coxrnnronin
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, ContrataEonEs?El E Transparencia yAcceso a la

B.) cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

tnstfiuclon.

C.) Conocimientos de Ofim5tica e ldiomas, (Deseable, no requiere sustento)

ili$d:da:,iltifi tiiiat j 
:t :tl:,:. :..:...::.::.:i

ut-Hgliq I aLrE::::::;,1 Itp A$36 953ko: NEI Arr*riuc
Word x

Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
T
tr
tr

l-lena"ua".i.nto 
pubticoGesti6n de RecuRos Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n Ptiblica

Tesoreria

contabilidad

lnveni6n Priblica

Defensa Judicial del Estado

l-il.on,,o,1r*.1

Presupuesto Pdblico

J_lno*q,IglI 
pt"n""ri"nto Estctdsico

Estrat6gicooHabilidadesDirectivasyLiderazgoooerecttoaaministrati,o

ilivEld*:iia;iiiiga
ID}QMAS BoApS& l 563ie6 ItrtCiEsJb Ardliedo

lntl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

la cantidad total de aaos

10 anos de experiencia laboral en el sector pUblico y/o privado.

f[::',"r.xl'"
l-'hrxiliar administEtivo/

l-lAsistente de cerencia/
Asistente Administctivo/
Tdcnico Administctivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

lTls,p".i,o./
l_lcoordinador /

Especialista

Analista /
Auditor Senior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

y/o en funciones sea en el Sector p[blico y/o privado:

I I PEcticante

L-lprofesional

Mencione el de experiencia

f]" 
el pusto requiere contor con experiencia en elsector pibtico

lT"o el puesto no requiere contqr con experienciq en er sector pibrico.

Gerente /
Gerente Centcl

affos de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte a|, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector p[blico:

experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la llnea de carrera de la Contraloria General de la Repiblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humanotl coNrnAroniA
$- clvrtrt,rtrilrftJcr

Unidad Orgiinica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia JerSrquica Lineal:

Dependencia Jerirquica Funcional:

Gerencia de Prevenci6n

Gerente

Gerente de Prevenci6n

Vicecontraloria de lntegridad

Mcecontraloria de tntegridad

puestos que supervisa: Sub Gerente de lntegridad, Sub Gerente de Denuncias y Participaci6n Ciudadana Y Sub Gerente de Control lnterno

$EL-r,,$=,liI,Ef,fO,,.,:,:,lj]i|iji;=..iiat:ti:,:.;:r::.:;jj;;;:l:::+;;i;1/:;;5:i

Dirigir y superuisar la implementaci6n de las politicas, planes y estrategias que contribuyan a la integridad priblica; asi como la implementaci6n del control interno en las

otiblicas, de acuerdo a los lineamientos y obietivos institucionales, con la finalidad de contribuir en las acciones de prevenci6n y lucha contra la corrupci6n'

N"'ij

1 :onducir y supervisar la implementaci6n del Plan Nacional de lntegridad y Lucha contra la Corrupci6n.

2
a,laprevelci6ndelacorrupci6n,as[comolaspolitica5yherramientas,cor

la finalidad de propiciar la ejecuci6n de buenas pr6cticas vinculadas a 6tica y transp?rencia de la gesti6

3
ci6n,encoordinaci6nconlaGerenciadecomunicaci6ncorporativayle

Escuela Nacional de Control, respectivamente, con la finalidad de generar y fortalecer una cuhura anticorrupci

4
iosalosdenunciantesseotorguendeconformidadconlasdisposicionel

lepalP( vipentes-

5
alesdecontrolrelacionadosalfortalecimientodelainte8rida(

)[blica. la atenci6n de denuncias, particioaci6n ciudadana y la implementaci6n del control interno en las entidades'

6
ananticorrupci6ndelainstituci6n,asicomo5uscorrespondientesmecanismos(

nstrumentos, con la finalidad de fortalecer la prevenci6n y lucha contra la corrupci6n y la integridad publica de los servidores p0blicos y la ciudadania en SeneraL

7
)roponer la emisi6n de la normativa t6cnica con la finalidad de viabilizar la implementaci6n, funcionamiento y evaluaci6n del sistema de denuncias, participaci6n ciudadani

/ control interno en las entidades p0blicas, con el soporte metodol6gico de la Gerencia T6cnico Normativa, planteando las estrategias operacionales para su eiecuci6n'

8 Supervisar los servicios de control gubernamental y servicios relacionados de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable.

9
asinform6ticosdelacontraloriaGeneraldelaRep[blica,derivadadelat

laboresdelaunidadorgdnica;conlafinalidaddeguardarlaconfidencialidadcorrespondiente.

10
delosproductosyelcumplimientodela5metasasignadas,afind(

establecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su car8o.

11 lealizar otras labores que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Vice contraloria de lnte8ridad.

fat€tiriit

entidades del Estado y entidades privadas bajo el iimbito de competencia.

Completa

tr
u
tr
tr

u
tr
tr
T

S6unda.ia

o Ciencias Politicas o Administraci6n

u otras de acuerdo a la especialidad baio

dmbito
EI ',H*,
: * En los casos que 

:

clrresDonda i

[:*egu*&f na[rr+ianl
I yot"iio*"tii;i I

E'' El *,
t En los casos que :

][1,,-*0.



I recoxrneronil
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

Conocimientos en Control Gubernam"nt.l,
otros de acuerdo a la especialidad de su :imbito.

B') cu6os, Programas de Bpeciarizaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos,

progrdmos de $peciolizoci'n deben tener no menos de go horas lectivr y los culos deben terr no menos de 24 horqs lectivos. Los cursos realizodos por lo ENc sefn qcreditodos por lqlnstitucidn-

C,) Conocimientos de Ofimatica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

lllireLdeiiroln:i artrl:,,:,::,,;:;

C'FIMATEiT. !t6::adlie 8+riro ,otE ftdrid &ttBbdo::i

Word x

Excel x

PowerPoint x

D'l sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)r
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

Gesti6n de RecuEos Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

Endeudamiento Pdblico

Contabilidad

lnve6i6n Piblid

Planeamiento EstEt6gico

To"r"nr" ruoiciat der Estado

Control (SNC)

Presupuesto PUblico

l-l"o*u"''o

Planeamiento Estrat6gico o Habilidades Directivai y ocontratacionesdelEstadooGesti6nP[blicauot.os@

llliyeld-:dixiiir$Eirir,,ri
ISm*ras l{o *plia: &ffi : J+l+tE€d*o a*.seira

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

12 afros de experiencia laboral en el sector pIblico y/o privado.

E;::':::';r"
PEcticante
profesional

I lAuxiliarldministhtivo/

I-lAsistente de eerencia/
Asistente AdministEtivo/
Tdcnico AdministBtivo/
Auditor lunior /
Analista Junior

E:::";,1'#,
Especialista

ffir"r"a"Ar"./
! lJefe de DDto.

Analista /
Auditor Senior

Gerente /
Gerente CentEl

10 afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes"

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector p6blico:

[V 
el pu6to requiere contor con experiencio en er sector pibrico I X lrVO, el puesto no requiere contor @n experienciq en el sector piblico.

La experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la llnea de carrera de la Contraloria General de la Repoblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

--r\ t*coNlnelonie
E= crr**uuEnhlcr

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Oependencia Jerdrquica Lineal:

Dependencia Jerirquica Funcional:

Sub Gerencia de lntegridad

Sub Gerente

sub Ggerente de lntegridad

Gerente Tecnico Normativo

Gerente T6cnico Normativo

Superuisor, Auditor, Especialista y/o Analista, Tecnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Politicas o Administraci6n o Economia

o Finanzas o Derecho u otras de

a la especialidad bajo su embito

l-l f,,...----TI 1

Ititt& si tl,tq,l n" :!:t l:"t i

, * En lot crtot qu" i

corresponda

I e*eqd€ic t*a!i!tcd6" I

l"-,, p"iie-i*eit I

t-t t-t i

J,. x l si 1,,,,,.; I n. iI:I IJ
, . En los casos qre 

i

corresoonda i

i

ffis*,na".i"
I .:' lT{ni@ Biisie

LJ(1o2anos)

1.,:: lTkni@ sup€rior

I_J(3 o a a6os)

ffirn,u.on"n"

lncompleta

tr
tr
tr
tr

tr
tr
T
tr

Puestos que suPervisa:

en coordinaci6n con las unidades orginicas correspondientes la implementaci6n del Plan Nacional de tntegridad y Lucha contra la Corrupci6n'

@ectos de comunicaci6n, difusi6n Y en coordl"-rc't6" con la Subterencia de Prensa y Medios

a los servidores D0blicos, sector orientado a la oromocion de la

; romoci6n de la Prevenci6n Y

contra la corruDci6n, asi como de una
corrUpci6n,asicomolaspolitica5yherramientas,con

deoroDiciarlaeiecuci6ndebuenaspr6cticasvinculadasa6ticaytransparenciadelagesti6ndelEstado' .. . ... . ...-.---..-------.
e" i s campafias de difusi6n de normas sobre e integridad, asi como actividades Y

-omo respecto a temas referidos a lalei nto normativo en materia anticorrupci6n'
orientado a la promoci6n de la

de los colaboradores de la instituci6n, en coordinaci6n con la Subgerencia de
n la finalidad de realizar el seguimiento

en las convenciones internacionales, suscritq YjglEgggelgiillgg
:: ria General de la Rep0blica, derivada de

delaunidadorg6nica;conlafinalidaddeguardarlaconfidencialidadcorrespondiente' , .. ' ' '--
; imiento de las metas asignadas' a fin

ablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como en!44911[911313!911!-339

Realizar otras labOres que en el marcO de sus COmpetencias le sean asiSnadas por la Gerencia de Prevenci6n'

en Derecho Administrativo o

o Gesti6n Piblica u otras de acuerdo



- r*ccxrn*roril
\u. cl\rtrlfiurxnjarcl

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

otros de acuerdo a la
del Estado, Transparencij y Acceso a

B.! Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.
agE: Los diplomodos cursodos ontes de Julio 2074 deben tener no menos de go horos ledivos. Despues de eso fecho los diplomodos
progromos de especiolizoci'n deben tener no menos de go horos lectivds y los cunos deben tener no menos de 24 hor6 lectivqs.
lnstituci6n.

cursqdos deben tener no menos de 394 horas lectivds, los
Los cursos realizodos por lo ENC serqn dcreditodos pot la

Estrat6gico o Habilidades Dir"ctiu.t

C,l Conocimientos de Ofimatica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

:j; j::;i::::]lai,dl ale;itiim:hujlri=: ;:;tii
.GFt*f,tTI{:a

' lt*olAb}cit BSqko lntemadac :::.arr&

Word x

Excel x
PowerPoint x

D') sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'x' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

Endeudamiento PUblico

Contabilidad

lnversi6n P{blica

Planeamiento EstEtdgico

trr
u
tr

lTlnur,,u, 
o" *ecuRos Humanos

Ioo"r,u.'.,"n,o

l-I-lr,aoa.-iza"i6n 
de ta Gesti6n pdbtica

l-1r.,o,",i"

tr
tr
tr

Defensa Judicial del Estado

control (sNc)

Presupuesto Priblico

l-lrlo requsiao

Ni*el dd ditir;iiniB:::
It XIRlIJtI::t::r'i: ::r.l*a';{Plia* E*si6= :r4:e*hediB AynlE6da

lngles x

ldioma o dlalecto local x

Otros x

la cantidad total de aios

10 afios de experiencia laboral en el sector prlblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector p6btico y/o priyado:

E;rnxr" l-'lnuxilia, AdministEtivo/

l-JAsistente de Gerencia/
Asistente Ad ministctivo/
Ticnico Ad ministBtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

especifica

ffisup".iso.7
l_lCoordinador /

Especialista

Analista /
Auditor Senior fl;:r::;::1 E::::lit*,.,

t I P6dicante

L-lprcfesionat

B,) Mencione el en funciones equivalentes; sea en el sector

[tf 
el puesto requiere contot con experienciq en ersector pibrico

El"o 
el puesto no requiere @ntor con experienciq en ersector pibrico.

aflos de experiencia laboral en puestos similares o desempeiando funciones equivalentes.

C.| En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el sector p[blico:

experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contralorla General de la Rep6blica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital HumanoI u coNTRAtoRfA
s crr*r,uut^rrill1lc

Unidad OrgSnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerdrquica Lineal:

Dependencia JerSrquica Funcional:

Subgerencia de Denuncias y Participaci6n Ciudadana

Sub Gerente

Sub Gerente de Denuncias y Participaci6n Ciudadana

Puestos que supervisil: supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Gerencia de Prevenci6n

Gerencia de Prevenci0n

Hr'l

1 :ormular, promover e implementar las estrateBias, politicas y procedimientos para la atenci6n de denuncias, verificando su aplicaci6n a nivel nacional.

z \segurar la ejecuci6n adecuada del proceso del Servicio de Atenci6n de Denuncias.

3 temitir las denuncias sobre temas especializados a las unidades 0196nicas de linea correspondientes o al OCI de ser el caso.

4 ;uperuisar que las Contralorias Regionales cumplan adecuadamente el proceso del Servicio de Atenci6n de Denuncias.

5
;ldenuncianteydecorrespondercanalizarsutramitaci6nantelasinstancia:

rorresDondientes.

6
Ac.ed|ruicioaecolrvotpar-ataaterrci6ndelasdenunciasdeliimbitodecompetenciadelasedecentraloaquella:
pnrareadas oor la Alta Direcci6n.

7
econtrolocontrolsimult6neoalasinstanciascorrespondientesolostitularel

de las entidades donde se habrian realizado los hechos denunciados, a fin que se adopten las acciones necesarias'

8
ossistemasinform6ticosdelacontralor[aGeneraldelaRepiblica,derivadad(

las labores de la unidad ors6nica: suardando la confidencialidad correspondiente.

9
osasuun.,dador86nica,a5icomolacalidaddelosproductosyelcumplimientodelasmetasasignadas,i

fin de establecer medidas correctivas en caso que no se cumplan.

10 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior'

,ja:::ia:t;a,:,t:;aa:::;,.1..:: lt)ii:1i.;t:a::a::::1lt::l:tit:;tij;:;:::

todas las unidades orgdnicas de la Contralorla General de la Reptblica.

T6oi@ Msie
(1 o 2aios)

T6oae Superior
(3 o 4 anos)

Univsibria

Compleb

tr
tr
tr
tr

lncompleta

tr
u
tr
tr

o Derecho o Economia u otras

acuerdo a la especialidad baio su ambito.

Maestrfa:
Deseable en Gesti6n P0blica u otras de acuerdo a

especialidad ba.jo su 6mbito.

E'E*
' [n loa as qu€ @rc.pnda

m"w*
'En 16osoEcor6Mda
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

y Control Gubernamental u otros acuerdo a la especialidad bajo

B'l curcos, Protramas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

Estrat6gico o Trabajo en Equipo o Gesti6n Gubernamental o contratacionis o auditoi]GubEil-tal

C.) Conocimientos de Ofimiitica e ldiomas. (Oeseable, no requiere sustento)

ilfirel de.ir6rtri6la
I{6a$li- &&'@,:l lrrldbairic :A**a&t

Word x

Excel x
PowerPoint x

o.l Sistemas Mministrativos del Estado (Marque con una 'x" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)r
Err

[-i-leesti<tn ae necursos Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n PUblica

Tesoreria

tl
Er

Endeudamiento Priblico

Contabilidad

lnversi6n Piblica

Planeamiento Estratdgico

tl
Err

Defensa Judicial del Btado

Control (sNc)

Presupuesto Piblico

llo reqEddo

t*lBtt rde dor$*lt:,, :';:;.ti:,,,,: : :: :::::;::4

,sletMrs I{6 d6 ;t 8i!is Itltdritedio "M&.
lnglis x

ldioma o dialecto local x

Otros x

f €nf tel:=:,:,,11,,:,':

10 afios de experiencia laboral en el sector pIblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

E:::',:::r" Analista /
Auditor Senior

Gerente /
Gerente Central

l-l Pr"o,""n,.
l-J profesionat

l-]Arrili", ld.inistrativo/
l-JAsistente de cerencia/

Asistente Administrativo/
T6cnico Administrativo/
Auditor Junlor /
Analista Junior

l]'fsup"-iro.7
!-JCoordinador /

Especialista

E;::::il::t

sea en el Sector P[blico y,/o Privado:

C.) En base'a la experiencia .equerida para el puesto (pa*e B), marquesi es o no necesario cortar con experiencia en el Sector publi@:

08 aios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

7il, ", ou"uo requiere contor con experiencio en er sector pibrico FlrO el puesto no requiere contor con experiencio en elsector piblico.

t Mencione otros dspectos complementorios sobre el requisito de experiencio u otros; eo coso existierd olgo odicionol poro el puesto.

experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Reprblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humanofr t* coNrmlonll
U. cruurgutlllctEl

Unidad orgCnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dep€ndencia Jerdrquica Lineal:

Dependencia Jer6rquica Funcional:

Subgerencia de Control lnterno

Sub Gerente

Sub Gerente de Control lnterno

Gerencia de Prevenci6n

Gerencia de Prevenci6n

puestos que supervisa: superuisor, Auditor, Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

X1,,. 'i' :ir., #,,. . 'li". ':.:l:ttiliii?1j;]=ljfr;i;i1;j:t'):il;;;:ili,

1 Disefrar y proponer politicas y estratetias con la finalidad de orientar la implementaci6n, funcionamiento del control interno en las entidades publicas'

Eyaluar la implementaci6n del control interno en las entidades p6blicas, con la finalidad de ejecutar acciones correctivas y de soporte a las entidades publicas'

3
i6ndelcontrolinternoenlasentidadesp0blicas,encoordinaci0ncor

La Subserencia de Normatividad; y absolver las consultas sobre su interpretaci6n y alcance, en el marco de sus funciones'

4
le"li,;o,contafinalidaddebrindarsoporteya5esoramientoalasentidade5
)ublicas.

5
:laborar informes y reportes sobre los resultados de la evaluacidn del control interno en las entidades piblicas efectuada por los 6rganos del Sistema Nacional de Control

:on la finalidad de realizar el seguimiento a las acciones y facilitar la toma de decisiones respecto al Control lnterno en las entidades publicas.

6
ci6n,conlafinalidaddefacilitarlaimplementaci6ndelcontrolinternoenla5entidade:

)riblicas. en coordinaci6n con la Subserencia de Prensa y Medios Digitales y la Escuela Nacional de Control, respectivamente.

7
; loria General de la Repiblica, derivada de la:

labores de la unidad ors6nica: con la finalidad de guardar la confidencialidad correspondiente.

8
umplimiento de las metas asitnadas, a fin d€

establecermedidascorrectivasencasodequeno5ecumplan;asicomoe

9 Realizar otras labores que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Gerencia de Prevenci6n.

Con todas las unidades orgdnicas de la Contralorla General de la Repriblica.

tr
tr
tr
tr

Complda

tr
tr
tr
tr

o Ciencias Politicas o Administraci6n

u otras de acuerdo a la especialidad bajo H''E*,
' En los casos que i

corresoonda ;lcG@il
I . p+twe*iir*t' I

l-t l:I
J\ll.l" L, l"
, 
t En lor aaro, qra 

i

[-'lre"ni- el.i-
L_l(lo 2 a6o,

[ . ll4ni6 superior

[_l(3 o a afros)

[T,].lun*on"*TI
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Control Gubernamental, Derecho Aa.l
de acuerdo a la especialidad de su dmbito.

B.) cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con docrimentos.

lnstituci6n.

C,) Conocimientos de Ofimitica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

Ntyel:ds'{lniiiii,i1i':i:: rr lir,r:l::=
r,, r'l:: : :{TfI*IATICA lf6adid ,$siE :l4t4h5iiis lylatado

Word x
Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
tr
tr

tr
u
tr

Gesti6n de RecuEos Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la cesti6n Piblica

tr
T
T
tr

Endeudamiento PUblico

Contabilidad

lnve6i6n PUblica

Planeamiento Estct6gico

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Prblico

l-lr",o,u,i" l_-lno,"q,",iao

{ayel de dtlaihiri
tD}(}M!3 ,to Aplidt ffi*dt. Aytarada

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

10 afios de experiencia laboral en el sector pilblico y/o privado.

Al Marque el nivel mlnimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p[blico y/o privado:

l-]Po.ti."n," o."

!-lnrcfesional /
lleuxitiar ldministEtivo/

l_!Asistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico Ad ministEtivo/
Auditor lunior /
Analista Junior

ffisrp..iror/
l_lc@rdinador /

Especialista

Analista /
Auditor Senior

jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

I I PEdicnte
l-lprofesional

Mencione el tiempo de experiencia en funciones equivalentes; sea en el Sector

!V 
el puesto requiere contqr @n experiencio en el sector pubrico

Fl"O el puesto no requiere contdr con experiencio en el sector piblico.

aflos de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C') En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector pfblico:

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Rep0blica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de capital Humano

-i t*coNrRAtoRiA
\r crstr$uutrrr*x.r

Unidad OrgSnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerirquica Uneal:

Dependencia Jerirquica Funcional:

Gerencia de Detecci6n

Gerente

Gerente de Detecci6n

Vicecontraloria de lntegridad

vicecontraloria de lntegridad

Puestos que supervisa: sub Gerente de Fiscalizaci6n Patrimonial y sub Gerente de operaciones Especiales

s'n @
ffi8eneradaporlos6rganosoetsisteotrasfuente5deinformaci6ndisponibles,afind€
detectar posibles actos de corrupci6n en las entidades p[blicas.

2 ldentificar riesgos de corrupci6n en las entidades p[blicas con la finalidad de realizar intervenciones especificas en ellas.

3

onremitidasalacontraloriaGeneraldelaRepublica,as

como otras declaraciones juradas de funcionarios y seNidores poblicos de las entidade

4
lasaccionesdecontroldeacuerdoalosencargosconferidosolehansid(

riEnados de acuerdo a lo dispuesto en los planes establecidos.

5 ;upervisar, refrendar y aprobar los informes resuttantes de los seruicios de control gubemamental y servicios relacionados ejecutados bajo su dmbito de competencia'

6
addeidentificaractosdecorrupci6nenlasentidadesp0blical

r aouellos que les sean asignados.

7
Realizarlascoordinacione5lnterndecontrol,fi5calizaci6neidentificaci6nderiesgosdecomrpci6nquest
deriven de la labor a su cargo.

8
5inform6tico5delacontraloriaGeneraldelaRep0blica,derivadadela

abores de la unidad org6nica; con la finalidad de Suardar la confidencialidad conespondiente.

9
ductosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afinde

tstablecermedidascorrectivasencasodequenosecumplan;as[comoentrenaryform

10 lealizar otras labores que en el marco de sus competencias le sean asignadas por la Vicecontraloria de lntegridad.

11.

:on todas las unidades org5nicas de la Contraloria General de la Reptblica.

Completa

tr
tr
tr
tr

lncompl€ta

tr
tr
tr
tr

a
W

Ssundaria

Tdchica Bisi6
(1 o 2 afios)

1., - lT6cnka superior

[l{:oc"no'}

Derecho o Ciencias Politicas o Administraci6n

Economla u otras de acuerdo a la especialidad bajo

6mbho
E',E*.
, t En lo, oro, qr" ,

corresoonda i

[***cu*r;*"uart *4" I

F$r'i+'e+;ai:iii I
t-t l:l ilIl"l l*:

i

' En los casos que l

corresponda i

\
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

en Control Gubernamental, Derecho Aaministi@ Transparencia yAcceso a la
de acuerdo a la especialidad de su 6mbito.

B.) cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lnstituci6n.

C.) Conocimientos de Ofimetica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

Hiveld6ds ihtg
{'HATST }LA, l*ai:Apliqt fi*sk*t::: IrtbttirE is *id:tdo

Word x

Excel x

PowerPoint x

D'l sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

l-IJcontrcr(sruc1

Io.urrou"r,o 
,,jbri.o

l-lno,"q*,,,o

tr
tr
tr
tr

Gesti6n de Recu6os Humanos

Abasttrimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n Piblica

Tesoreria

tr
tr
tr
tr

Endeudamiento Pdblico

Contabilidad

lnversi6n PUblica

Planeamiento EstEt€gico

Defensa Judicial del Estado

PIaneamientoEstrat6gicooHabilidadesDirectiVa5yUd

llliYelds:do{tiii$a,. :.:::::::;il
::::tl,l{rMAU l*o Aplie .g6riae l+tiriitatid

lngl6s x
ldioma o dialecto local x

Otros x

anos de experiencia laboral en el sector priblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector piblico y/o privado:

l-]Poai."nt. o..
l-le rofesionat)

I lAuxiliarAdministEtivo/

[-lAsistente de eerencia/
Asistente Ad ministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

Analista /
Auditor Senior

en funciones equivalentes;

fl::x:';J,,
Especialista

sea en el Sector Piblico

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

PEcticante
profesional

B.l Mencione el Privado:

[+ 
el pu*to requiere contor con experienciq en er sector pibrico

Flrq el puesto no requiere contor con experiencio en el sector piblico.

10 afios de experiencialaboral en puestos similares o ddempefiandofunciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector priblico:

experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la contraloria General de la Reprjblica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

unidad OrgCnica:

Denominaci6n Puestos CAP3

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerdrquica Lineal:

Dependencia Jeriirquica funcional:

SubBerencia de Fiscalizaci6n Patrimonial

Sub Gerente

Sub Gerente de Fiscalizaci6n Patrimonial

Gerencia de Detecci6n

Gerencia de Detecci6n

puestos que supervisa: SupeNisor, Auditor y/o Especialina y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

r\P. t:ilj:r:.:::!j.i,i,,ii,:.::=i

1

pr"poner, a',r,g, V *"ctuar el planeamiento operativo de los servicios relaclonados de su competencia asi como la formulaci6n de los planes del Departamento, tambi6r

suscribir -segfn corresponda- documentos normativos, de gesti6n, evaluaci6n y resoluci6n de lnformes correspondientes a su 5mbito, desarrollando los obietivos 1

procedimientos que deben aplicarse, proponiendo ajustes necesarios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, objetivos

metodologia y estrategias institucionales'

2
Oirigir y superrisar la recepci6n, verificaci6n, registro, control O" catiO"a y archivo de las Declaraciones Juradas de lngresos y de bienes y rentas que son remitidas a li

Contraloria General de la RepIblica.

3 Diritir y superuisar el andlisis de la informaci6n contenida en hs declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas, adoptando las acciones que correspondan

4
bienes y rentas, conforme a la normativa pertinente.

5
rDrobaci6n.

6
lr"lr"r, y de ,", el caso, delegar y superuisar las consuhas emitiendo opini6n sobre aspectos t6cnicos operativos relativos al iimbito de su competencia, remitiendo e

,ocumento de atenci6n para ser suscrito por el Gerente inmediato superior correspondiente.

7 Monitorear las actividades relacionadas a los encargos coyunturales emanados de la Afta Direcci6n, a fin de apoyar su ejecuci6n y lograr su cumplimiento.

8
labores de la unidad org5nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

9
Sup"*irar 

"t 
a"r"mpefro de los colaboradores asignados a su unidad o196nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin de

establecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

10 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

su equipo de trabajo personal de la entidad y unidades organicas de la Contraloria General de la Naci6n.

lncompleta

ffirnr,o/,'""n"'",ro

Hl'"""'i"

completa

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

Egresado(a)

Bachiller

o Derecho o Administraci[on o

ln8enieria u otras de acuerdo a la especialidad

su dmbito

Gi.:ase,l-

I4l ,, W*t
' En bs ces Mrynd.

;,+.----- E@
.:: j$:;;ps---- tli'r:..,,'

@ls*,"a";"
[]lr*ni- sa,i,

[_l(1 o 2 anos)

i

f--]]lte.nu srp",io.

l!l{s"n"n"s)

Eun*.*n"n"

en Normativa relacionada a

y al Sistema Nacional de Control

de Presupuesto P0blico

IE] '' El *
' En bs ass co@ndtnes**ao [r,,'"ro

DetoEdo

'' /r/q
\i.l

:T

l-l.s.,"ao
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conocimientos en Normativa del sistema Nacional de lnversi6n Priblica (SNIP), Sistema Nacional de lnversi6n pfblica (sNtp), Ley n" 27482 - Ley que regula la publicaci6n de
declaraci6n iurada de ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores priblicos del Estado,Decreto supremo n" o8o-2001-pcM - Reglamento de la tey n- 274
modificado por el Decreto Supremo n" 003-2002-PCM, Directiva de Presentaci6n, Procesamiento y Archivo de DDJJ, u otros de acuerdo a la especialidad bajo su iimbito.

A,l Conocimientos T6cnicos re q u ie ren d ocu m e nto ci6 n

B'l cursos, Protramas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

tditoria Gubernamental o control Gubernamental o Auditoria de Desempefio o Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos de lnversi6n p0blica o Marco conceptual y Metodologico de
Auditoria Gubernamental o Normas Generales de Control Gubernamental u otros de acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

iliyd,d€di}'rlin1c.
la*tras{s.: [a0Apli6 *dgro lEtethedi6 AEnad6

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

tr
tr
tr
tr

C.) Conocimientos de OfimStica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentol

fltue{da::ilttii:ri[.,,.
:{.IFfrrl*T:le*il firAdnE 8alrst : At-iElrAiid AEtrAila

word x

Excel x

PowerPoint x

D.l Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" tos sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

Gestion de RecuEos Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n Prblica

Tesoreria

Endeudamiento Prlblico

Contabilidad

lnveEi6n Piblica

Planeamiento EstEt6gico

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Priblico

t{O requerido

la cantidad total de afios de

10 afros de experiencia laboral en el sector publico y/o privado.

A'l Marque el nivel minimo de puetto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pfblico y/o privado:

I lPmaicante orc
l-Jprcfesionat

l-]Arrili", Ad-inistEtivo/
l-lAsistente de Gerencia/

Asistente Ad ministEtivo/
T€cnico Ad ministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

I llnalista /
l-Jardito. s"nio.

ffisrp".i.or7
l-JCoordinador /

Especialista
Pccticante prcfesional

aios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C.l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector priblico:

[V el puesto requiere contor con experiencio en el sector pibri@
l-il"O el puesto no requiere contor con experiencio en el sector piblico.

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Repiblica.
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$- r**ilrlotr llll,qrc*

Unidad orgCnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerdrquica funcional:

Subterencia de Operaciones Especiales

Sub Gerente

Sub Gerente de Operaciones Especiales

Gerencia de Detecci6n

Puestos que superuisa:

Gerencia de Detecci6n

los servicios de control y servicios relacionados encomendados a la unidad 0rg6nica, en concordancia a las normas y los procedimientos vitentes, a fin de alcanzar el

los obietivos trazados.

ls?: tu. .n:ilr FUNCIOI.{ESDELPTIESIO '' . ''
1 Dirigir y evaluar la formulaci6n del Plan Operativo e informaci6n presupuestal de la unidad org5nica, a efectos de cumplir con las politicas y normativa de control vitente.

2

Dirigir, supervisar y evaluar la ejecuci6n de los seruicios de control y seruicios relacionados que realice la unidad org6nica a su cargo, de acuerdo con la programaci6n (

informaci6n aprobada, cautelando que se efectoen bajo las normas y los estdndares de calidad establecidos; suscribiendo y elevando los informes y carpetas de contro

resultantes para su aprobaci6n.

3
Monitorear y cautelar el registro oportuno e integral de la informaci6n sobre los avances y la ejecuci6n de los seruicios de control y servicios relacionados, asi como de lol

informes resuhantes en los sistemas informdticos correspondientes.

4 Superyisar la ejecuci6n de las acciones de meiora continua en los servicios de control derivadas de las recomendaciones recibidas.

5
Supervisar la atenci6n de solicitudes de servicios de control y seruicios relacionados y pedidos de informaci6n presentados por los representantes del Congreso de li

Repiblica y otras autoridades yfuncionarios pdblicos para su atenci6n de acuerdo a los lineamientos establecidos.

6
Tramitar y atender las solicitudes de acceso a la informaci6n piblica presentadas en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica, respecto a temal

de su competencia.

7
labores de la unidad orgdnica; guardando la confidencialidad correspondiente.

8
iuperuisar el desempeio de los colaboradores asignados a su unidad orgdnica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin dt

:stablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; ast como entrenar y formar al personal a su cargo.

9 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

con su equipo de trabajo y otras unidades org6nicas de la Contraloria General de la Rep[blica,

trrl
tr

trr
u
tr

ffieer""aoo{"}

Eleacrrirrer

ffir,,r,o/ t,."n.'",ro

flr.a".*4"

E],. E*
' En h 6s qu. co@nda.

Contabilidad o Derecho o Administraci6n o
o lntenieria u otras de acuerdo a la especialidad

su Smbito.

Maestrla:
Deseable Maestria en Gesti6n Pfblica o

Gubernamental o Auditoria o Administraci6n Ptblica
MBA u otras de acuerdo a la especialidad bajo

iimbito., il-1,,**0. l_l,n,,"oo
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

A.l Conocimientos T6cnicos principales requeridos para el puesto f/Vo requieren documentoci6n sustentatorio):
en Gesti6n (Sistemas Administrativos y Sistemas Funcionales), Control Gubernamental, Administraci6n, Gesti6n de Personal, Gesti6n por

del Estado, Delito contra la Administraci6n pUblica, Procedimiento Administrativo Sancionador, Ley del Procedimiento Administrativo General, Auditorla t
de Servicios P0blicos u otros de acuerdo a la io su iimbito.

8,! Programas de especializaci6n requeridos y sustentados con documentos.

M&: Los diplomodos arsodos qntes de lulio 2074 deben tenet no menos de 90 horos ledivos. Despues de so fecho los diplomodos cursqdos deben teaer no menos de 3U horqs lectivas, los

o Finanzas o Proyectos de lnversi6n o Gesti6n por Resultados u otros de acuerdo a la especialidad bajo su dmbito.

C.) Conocimientos de Ofimatica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

llhrr{:66doir*iirio
.*,HMA, r-; i{o iplkC, Eririio ; lnf*qr$ie 'i\ii6tt*dAj'.

Word x

Excel x

PowerPoint x

(Marque con una "x" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

Endeudamiento pUblico

contabilidad

lnve6i6n pUblica

Planeamiento estBt6gico

tr
tr
tr
tr

D.) Sistemas Administrativos del Estado

l-Io"ro6n o. ,sursos humanosll

l-l-lAb.r,".',,"nrott

'!lt&l 
rl*

lD.tOtAiqSr:r :l*p aBl*5 fiisiao l*fsfi€db ldtb#dd6

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Defens Judicial del Estado

control (sNc)

Presupuesto piblico

No requeddo

flruodernizaci6n 
de la sesti6n piblica

Flr",o,"a"

10 afros de experiencia pdblica y/o privada.

A., Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pilblico y/o privado:

I lPmaicante ore

l-lprofesional

I I PEcticante

l--lprofesional

I lAuxiliarAdministEtivo/

I-lAsistente de Gerencia/
Asistente AdministEtivo/
Tdcnico Administctivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

B.) Mencione el tiempo de experiencia especifica para el puesto y/o en funciones equivalentes; ya sea en el Sector Pfblico y/o Privado:

Analista /
Auditor Senior E]*;,1'""#,

Especialista

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Secto, Piblico:

f * el puesto requiere contor con experiencio en el sector piblico NO, el puesto no requiere @ntor con experiencio en el sector piblico.

Aplica.

experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la l[nea de carrera de la Contraloria General de la RepUblica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia JerSrquica lineal:

Dependencia JerSrquica Funcional:

Gerencia de Responsabilidades

Gerente

Gerente de Responsabilidades

Vicecontraloria de lntegridad

Vicecontraloria de lntegridad

Puestos que supervisa: Sub Gerentg Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Ni:::

I Proponer politicas, planes, estratetias y lineamientos para la ejecuci6n del plan operativo de la unidad orginica (POU) alineado al plan estrat6gico de la instituci6n.

z
Coodinar y superuisar el desanollo de las actividades a cargo de Procuraduria P0blica, los ortanos lnstructores y Organo Sancionador, coordinando con el Tribuna

Superior de Responsabilidades Administrativas en lo que corresponda.

3
Superyisar y evaluar la ejecuci6n, el desempefio de Procuraduria Poblica, los Ortanos lnstructores y Organo Sancionador, asi como proponer documentos normativor

orientados a meiorar los procesos de la Gerencia de Gesti6n de Responsabilidades.

4 Superuisar la programaci6n de las actividades de Procuraduria P0blica, de los 6rganos lnstructores y 6rgano Sancionador, formulando las recomendaciones pertinentes.

6
Superuisar la inscripci6n en el Registro Nacional de Sanciones de Destituci6n y Despido, comunicando la sanci6n impuesta al correspondiente Ortano de Contro

lnstitucional oara el sesuimiento v reDorte de su cumDlimiento.

7 lmplementar las acciones preventivas y correctivas que resulten de las labores de control ejecutadas en las unidades ortiniGs a su carto.

8
)roponer los planes y presupuesto de las unidades ort5niGs a su cargo, formulados en base al plan estrat6gico institucional, asi como conducir su ejecuci6n )

rvaluaci6n.

9
iuperuisar y cautelar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas informCticos de la Contralorla General de la RePoblica, derivada de las labores d€

a unidad orgdnica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
iupervisar el desempeio de los colaboradores asignados a su unidad org5nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin dt

tstablecer medidas correctivas en caso de oue no se cumolan; asi como entrenar v formar al Dersonal a su cargo.

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr
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hndaria

T66i6 Msie
(1 o 2 aios)

ffi.6-,o*r"n-
L-l(3 o 4 afios)

@***"*

u otras de acuerdo a la especialidad bajo

en Gesti6n Piblica o Derecho Penal

Constitucional u otras de acuerdo a

@*,*,
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

(No requieren documentoci,n sustentatorio) :

al ejercicio del Control Gubernamental, Presupuesto P[blico, Evaluaci6n y Ejecuci6n de Proyectos PUblicos, Sistema Nacional de lnversi6n Piblica u otros de

8.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

t!9!9: L6 diplomoda cucodos ont6 de tulio 2074 deben tener no menos de 90 hM lectivos. D$puis de eso fecho los diplomodos cuaodq deben tener no men6 de 384 horus lectiv6, los

o Derecho Constitucional o Gerencia P0blica o Derecho Civil o o Derecho Procesal o o Sistemas Anticorrupci6n
ataciones y Adquisiciones del Estado u otros de acuerdo a Ia su Smbito.

Cl Conocimientos de Ofimatica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

tlaair€t atc {l,ltti*io::
f,,ft{l]IaYt{:[ !tq:i&*E l,&A*eo,,: liiiiiib.d,.i *r@ado

word x
Excel x

PowerPoint x

D.l Sistemas Administrativos del Estado {Marque con una 'Xn los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto}

fi rna",a".i"nto e,iuti"o

contabilidad

lnve.si6n Prblica

f 
,,"n"".,"n,o Estrat6gico

l-i-leesti6n 
ae neursos Humanos

Abasttrimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n PUblica

lIr",o,".i"

Pradicante
profesional

A.) Marque el g!yg|qq[!49jgaggg!q que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p0blico y/o privado:

I lPraticante ore

l-lprofesionat)

AIBSI::C* rdcll.IBElg: I'..: ::.'':':):':';t:,,1)t' ;

lr)*f}htts fia:"Faiirj :Biskd iheifiisdili ti.rnzadt

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Piblico

la cantidad total de affos de

I lluriliarldministrativo/

l-lnsistente de Gerencia/
Asistente Administrativo/
T6cnico Administrativo/
AuditorJunior/
Analista Junior

especifica

Analista /
Auditor Senior

en funciones

E:r,:'#,
Especialista

Jefe de Area /
.lefe de Dpto.

Gerente /
Gerente Central

3.1 Mencione el tiempo de sea en el Sector Piblico Privado:

7o, ", 
,u"uo ,"quiere @ntor con experiencid en el sector piblico

IIr" el puesto no requiere @ntor con expedencio en et sector ptibli@.

Aplica.

10 afros de experiencia laboral en puestos similares o desempefrando equivalentes

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesarlo contar con experiencia en el Sector Publico:

experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento oblitatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la RepUblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humanot tc,coNTsAtogfl
E;- d\Ir rrxLitlrat(.

Unidad 0rg6nica:

Denominackin Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependenc'u Jerirqu'rca Uneal:

Dependench JerSrquka Funcional:

Subgerencia de Gesti6n de organos lnstnrctores

Sub Gerente

sub Gerente de Gesti6n de orgBnos lnstructores

Gerencia de Responsabilidades

Gerencia de Responsabilidades

Puestos que suPervisa: Secretario Procesal, Evaluador Procesal, Asittente de Gerencia, T6cnico Administrativo

rr. :l''.: j',::i.i:.FUNCIONES DEt PUESTO'Nc

1

;
londucir el desarrollo de la fase instructiva del procedimiento sancionador, asegurando el desanollo de sus actMdadg.

las actuaciones probatoriasnecesarias para establecel

a existencia de infracciones Sraves o muy graves por responsabilidad a4minishfra funcional

3

rocedimientosparaeldeslindederesponsabilidadespot

lF.ho< .omorendidos en los informes de control.

4 lnformar a la unidad orgdnica que elabor6 el informe de control, la necesidad de evaluar los hechos que puedan configurar indicios de responsabilidad civil o penal'

5 proponer al 6rgano Sancionador la medida preventiva de separaci6n del cargo de los administrados procesados, durante el tiempo que dure el procedimiento sancionador'

6 :omunicar los cargos imputados a los administrados comprendidos en los procedimientos iniciados por la comisi6n de infracciones administrativas'

7 ;uscribir resoluciones respecto a los temas y 6mbito de su competencia y visar las propuestas de imposici6n de sanciones'

8 :mitir los pronunciamientos sobre la existencia o inexistencia de responsabilidades, como resuhado de la evaluaci6n de los casos asi8nados'

9

neral de la Republica, derivada de las labores de l.

rnidad ora6nica. Euardando la confidencialidad corr$pondiente.

10
ii y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin d(

gstablecer medidas correctiYas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar Y fomar al P

11 Realizar otras tabores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

tr
T
tr
tr

tr
T
tr
E

en Derecho Administrativo o
u otras de acuerdo a la especialidad bajo

c;l:r:ase 
Jeq_u..Er.q:::f-.rlesiatuia?!
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L.:Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Gpital Humano

Procedimiento Administrativo General, Normativa y

B.) Culsos, Programar de Especializaci6n o Diplomados r6queridos y sust€ntados con do@menbs.

ME: Los diplomdos dedos ont6 de Julio m74 deben terer no rcnos de gO homs lectivas. Despuis de es lecho los diptomodos ilEqdos deben tener no menos de 34 homs ledivos, los prcgrumqs

de epeciolizociia deben tener no mnos dc 90 hotos lecttuos y hs ilNs deben Ener no menos de 24 homs bdivoc Los unos rcqlizqdos pot lo ENC serdn oqeditodos por lo lnstitucid^

DerechoAdministrativooDerechoConstitucionaloDerechoPenaloDerechoProcesaloGesti6nP0blicaoSistemasAnticorrpci6noContratacionesdelEstadouotrosdeacuerdoa
su embito.

D.l Sistemas Mministrativos del Esado (Marque con una "X'los sisEmas administrativos que son deseables domlnar para el puesto)

Endeudamiento Pibli@

C.) Conocimientos de Ofim6tica e ld'romas. (Deseable, no requiere sustento)

fIFIMATIII tlo apl'?. aasirt tdtfredio Avan!rdo

Word x

Excel x

PowerPoint x

Nf,t€I Oe OOmrruO '

lDt{}rytaq No.apli6 Aid6 litsn edio Aianrado

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Defene Judicial del Estado

Control (sNq

Presupuesto Piblico

NO requeddo

l-lconabiridad

lnrersi6n Piblie

f 
a,"n""r,"nt Est.tcgi@

tr
tr
tr
tr

la cantidad total de afios de

10 afios de experiencia laboral en el sector priblico y/o privado.

A) Marque el nlvel mtnimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pfblico y/o privado:

I lPmaiante oro

l-lp.otusionat /

PEdi@nt
profesional

I lAuiliarMminifrtirc/
l-lAsistente de Geretrcia/

Asistent Mministsatirc/
Tecni@ Administratirc/
Auditor Junior/
Analista Junior

I lanatic /
!-loud,t, s.n,o, EI*m';i,,

Bpecialista

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gecnte /
Gerente Cent6l

sea e[:el Sector P0blico

afios de experiencia laboral en puestossimilares o desempenando'funciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Publico:

f]tf 
el puesto requ'*re @ntor @D experiencio en et ectorpibli@

Elro 
el puesto no tequiere @ntor @n expeiencio en el sector pibli@,

t En cqso aue si se eauiero exoerienclo en el sedor Dibli@, indlaue el uemDo de qDer'Enclo en el Duesto v/o fi)ncions eouivolentes.

No Aplica.

ta experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Reptblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital HumanoA ucoNrr*to#n
E; Gtf,tuao.Blt&r.x^

Unidad OrgSnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerdrquica Lineal:

Dependencia JerSrquica Funcional:

subgerencia de Gesti6n de organos Sancionadores

Sub Gerente

sub Gerente de Gesti6n de organos sancionadores

Gerencia de Responsabilidades

Gerencia de Responsabilidades

Puestos que sup€rvisit: Strretario Procesal, Evaluador Procesal, Asistente de Gerencia yT6cnico Administrativo

iao

1 :onducir el desarrollo de la fase sancionadora del procedimiento sancionador, asegurando el desarrollo de sus actividades

2

3 , procedimiento sancionador.

4

5 :alifcar los recursos de apelaci6n, concedi6ndolos y elevSndolos al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas o dtlarendolos inadmisibles o improcedentes.

6
rsuntos de su competencia,

7
,oner en conocimiento de la unidad orgdnica que elabor6 el informe de control u otra competente, la necesidad de evaluar los hechos que puedan configurar indicios d(

'esoonsabilidad civil o oenal.

8
mplementar las acciones preventivas y correctivas que resulten de las labores de control ejecutadas en la unidad orginica a su cargo, asi como proponer proyectos de documentot

rormativos v orocedimientos senerados mr la unidad orsCnica a su carso orientados a la meiora continua de sus actividades,

9
rrgdnica, guardando la confidencialidad correspondiente.

10
iuperuisar el desempeio de los colaboradores asignados a su unidad orgdnica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin de establecel

nedidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

e*rtil,Sl

todas las unidades orgdnicas de la Contraloria General de la Repiblica

u otras de acuerdo a la espcialidad bajo El ,@*,

W"ffi*t

Egresdo(a)

Bachiller

W
Wtr

tr
tr
E

tr
tr
tr
E

r-
l".:; l

tr
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r-ll. .x. lart

Seondada

T6oi6 t]5sie
(1 o 2 afios)

T66ie Supe.id
(3 o ilaior)

UniveGibria

flo*roooo

'Enl6es$@rrry&. i
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Procedimiento Administrativo General, Procedimiento Administrativo de la Repoblica, Normativa y Procedimientos vinculados
del Control Gubernamental, Presupuesto PUblico u otros de acuerdo a la especialidad baio su 6mbito-

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados @n d@mentos.

o Derecho Constitucional o Derecho Penal o Derecho Procesal o Gesti6n Pdblica o Sistemas Anticorrupci6n o Contrataciones del Estado u otros de acuerdo a

su Smbito.

C., Conocimientos de Ofimdtica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentol

mvel4gdiD, atrio'
il6 ctfBi:1 *iakr r}}taasdirlq :::::XFati da:

Word x

Excel x

PowerPoint x

niliel ae.s4!*Ilflo
{ozrlirl Bts!* Inte6ki4 *Yadaild

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Defensa Judici.l del Estado

control (sNc)

Presupuesto P0blico

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" Ios sistemas administrativos que son de*ables dominar para el puesto)

Gesti6n de Recursos Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n Piblica

Tesoreria

Endeudamiento Ptiblico

contabilidad

lnveBi6n Priblica

A.l Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

I lPactiante ore

l-lc-r"rion"t/
I lAuxiliarAdminiltmtivo/

l-1tuistente de cerencia/
fu istente AdministEtivo/
T6cnico Administctivo/
AuditorJunior /
Analista Junior

l-i-| r,"n.".,.n,o Est-t6sico

nil:[::i"",..

l-lno.eq*rao

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

I I PadicantB

[-lprcfesional

E:m:'#,
Especialista

sea en el Sector PUblico y/o Privado:

la cantidad total de afios de

Mencione el el puesto y/o en funciones equivalentes;

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector P(blico:

f]r, 
elpuesto requiere contor con experiencio eh elsector piblico

l-r1"" el puesto no requiere contot con expeiencio en elsector piblico.

a6os de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes-

t En coso que si se requ'@ru experiehcio eh el sector piblico, indique el tiempo de experiencio en el pu6to y/o funciona equivalents

Aplica.

u ottos: en @so exirtie@ odicionol

experiencia indicada como deseable se considerari requisito de cumplimiento obligatorio para eftrtos de la Linea de Carrera de la Contraloria General de la Rep[blica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

I ucoxrmtonl*
* ce-citruolt^rattu|(^

Unidad Oryinica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerd rquica Lineal:

D€pendencia JerSrquica funcional:

Vicecontraloria de Servicios de Control Gubernamental

Vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental

Vicecontralor de Servicios de Control Gubemamental

Contralor General

Contralor General

puestos que supervisa: fuesor, Superyisores, Especialistas, Analistas, fuistente de Gerencia, Tdcnico Administrativo'

E?

1 ,roponer politicas y estrategias para el ejercicio del control gubernamental a trav6s de los 6rganos del Sistema Nacional de Control'

z :autelar que los 6rganos y unidades org6nicas a su cargo cumplan con las metas e indicadores establecidos en sus planes operativos'

3
)irigir, orientar y supervisar las labores que realicen las geencias a cargo de la ejecuci6n de las acciones que correspondan para la mejora continua del contro

lubernamental.

4 Emitir Resoluciones de Vicecontralor General en asuntos vinculados a su competencia, asl como en los casos de delegaci6n.

5
proponer los lineamientos o disposiciones que regulen la operatividad relativa a los servicios de control gubernamental y servicios relacionados a carBo de li

contraloria General de la Rep0blica y los demds 6rganos del SNC.

6
Superuisar, cautelar y resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas informdticos de la Contraloria General de la RepUblica

derivada de las labores de la unidad orgdnica; guardando la confidencialidad correspondiente.

7
Cautelar el desempeffo del personal y las Unidades Organicas a su cargo, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin d(

establecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asf como entrenar y formar al personal a su car8o.

8 Realizar otras labores que le sean asignadas por el Contralor General de la Reptlblica.

i
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Egresado(al

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE

o Derecho o Administraci6n

o lngenierla u otras de acuerdo a

bajo su imbito

ffi ', @l';
' En b os qk ortpd.

[Tll '' El* i

'En brasqu.co@nd.

Deseable Maestria en Gesti6n Piblica o

o Direcci6n Estrat6gica o MBA

de acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

Docto6do3
No aplica.

:,::!:



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano?} u coNTnA[oRiAl\* cr\THr D( l^ ?t^rsrx,i

en Planeamiento Estrat6Sico, Normas de Control Gubernamental, Gesti6n Estrat6gica, Contrataciones y Adquisiciones o Gesti6n Administrativa o
la Administraci6n piblica, Procedimiento Administrativo Sancionador, Ley del Procedimiento Administrativo General u otros de acuerdo a la especialidad bajo

B.l cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con docrimentos.

lo lnstituci6n.

Gesti6n Piiblica o Control Gubernamental o Auditoria Gubernamental o Auditoria o Administraci6n P0blica o Planeamiento Estratdgico o Direcci6n de personas

Herramientas de Administraci6n Gerenciales o Liderazgo o Couching o Contrataciones del Estado o Regulaci6n de Servicios Pdblicos o politicas priblicas o proyectos

lnversi6n o Finanzas u otros de acuerdo a la especialidad bajo su iimbito.

C,) Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas, (Deseable, no iequiere sustento)

'jll,:r;,;rr r.j:,; I :.::::::::tEiet,d*n*6*iiaid

OFTMATICA t\bnpl@ 'Saaiaert it*aarne: Ildri&dc

Word x

Excel x

Powerpoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestol

ilita+de dffiiitiiE:,:
latoMiqS xt:edi€ tltaie: . . lutenredk,: alB!1id9

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Gesti6n de recuEos humanos Endeudamiento PUblico

Contabilidad

lnveEi6n prblica

l-fi o"r"n,r,,oicial det Estado

control (sNc)

Presupuesto pUblico

f 
et"n"".i.n,o estct6gico

l-lno.ec,e,ioo

lTIrb",,".i.i"n,o

Modernizaci6n de la Gesti6n P0blica

Tesorenh

lExp€rienda especlfice'

A"l Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

I lPnaicante ore

l-lprofesional Exg:::r:*i nil:r'i:I",". n::r;:';J,,
Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

Asistente AdministEtivo/
T€cnico Ad ministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

Especialista

l-'l Po.ti."nt"
l-J prcfesional

12 a6os de experiencia laboral en el sector piblico y/o privado.

en funciones equivalentes; ya sea en el Sector Ptlblico

10 aflos de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes

C,) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector PUblico:

[V 
el puesto requiere contor con experiencio en el sector piblico

E"o 
el puesto no requiere @ntor con experiencia en el sector piblico,

experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la RepUblica.

\, .-1

\,.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia de CaPital HumanoI tlcoNr&ltonfA
U; crsr.rtffu*tfilalcr

Unidad 0196nica:

Denominaci6n Puestos cAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerirquica FuncSonal:

Gerencia de Control Sectorial

Gerente

Gerente de Control Sectorial

Vicecontraloria de Seruicios de Control

Vicecontraloria de Seruicios de Control

Puestos gue supervisa: Superuisor, auditor, especialista y/o analista, tecnico administrativo y asistente de gerencia'

N?-

1

de control grb"r.ilil6E[!"*i.ior."t".i-ados, de acuerdo a la programaci6n establecida, correspondiente a la!

rnidades org5nicas y los 6rganos de control institucional baio su Smbito de intervenci6n, incluidas las auditorlas financieras gubernamentales que efectuen los 6rganot

Jel SNC, asi como de las auditorias de desempefio.

2
D"r,r"a. 

"l ,"rt"^"I ar , para la ejecuci6n de seryicios de control gubernamental que serSn realizados de manera conjunta con los organos de Contro

lnstitucional, con la finalidad de emitir el informe correspondiente.

3
Diritir y controlar la atenci6n de las solicitudes de autorizaci6n, prryia a la ejeorci6n y pago, de presuPuestos adicionals de obra y mayores prestaciones en superuisi6]

de obrarpri,blicas. Csr la finalidad de ffieditar comisiones de control en las entidades comprendidas en su 5mbito de control

4
iuperuisar el registro de los informes resultantes de los seryicios de control gubernamental y seruicios relacionados e.iecutados, con la finalidad de actualizar lor

rplicativos inform6ticos correspondientes.

5
@aci6nodesactiVaci6ndeorganosdecontrollnstltucional,enrunclonoelaoemanoaoeconIrolloen1lllUud,d>lLUlllud!
Serencia de Capital Humano el fortalecimiento, designacl6n, encarto, traslado o separaci6n de los iefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucional, bajo su 6mbit(

5
:jecutar selectivamente el aseguramiento de la calidad a los seruicios de control gubernamental y servicios relacionados, realizados Por los 6rganos del SN(

:orrespondientes a su imbito de control, con la finalidad de emitir recomendaciones para su mejora.

7

Efectuar el seguimiento a los seruicios de control gubernamental y seNicios relacionados que ejecuten las unidades orgSnicas y 6rganos del SNC corresPondientes a st

dmbito de control para su ejecuci6n dentro del plazo establecido en la programaci6n aprobada, brindando el asesoramiento t6cnico necesario, con la fianlidad de

cumplimiento de los lineamientos t6cnicos y estSndares de calidad establecidos.

8
Disponer la asignaci6n de los recursos necesarios para la e.iecuci6n de los servicios de control gubernamental y seruicios relacionados, correspondientes a su dmbito dt

control.

9
osdelacontralor[aGeneraldelaRepublica,derivadadela:

labores de la unidad org6nica; guardando la confidencialidad correspondiente-

10
t,pe*#;iIese-p"delo5productosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afindl
rstablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su carBo'

r1 lealizar otras labores que le sean asiSnadas por el lefe inmediato superior.

todas ls unidadesorg6nicasde la Contralorla Gseral de la Rapriblica-
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I_:l(1 o 2 anos)

I -^ lT6oie Superiq
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w:w
o Administraci6n o Economia o

otras de acuerdo a la especialidad baro su Smbito.

Maestria:
En Derecho Administrativo o Gesti6n Publica

Auditoria con menci6n en Gesti6n y

Gubernamental u otras de acuerdo a la

E*".",*

LE:*
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia de Capital Humano

Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Contrataciones del Estll6, Transparencia y Acceso a la lnformaci6n,
u otros de acuerdo a la especialidad de su dmbito.

C.) €onocimientos de Ofimdtica e ldiomas. (Deseable, no rcquiere sustento)

8.1 cursos, Programas de Esp€cializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.
l!9i9: L6 diplomados qEddos ont$ de Julio 2074 deben tenet oo men6 de go hotos lectiv6. D5puis de 60 fecho los diplomodos cunqdos deben tenet no menos de 384 homs lec,tiv6, 16
Prcgrcm$ de especidlizociin deben tener no menos de go horos lectivos y los cusos deben tenet no men6 de 24 horos lectivos. Los cu6os redlizodY pot lo ENc ser6n ocrcditodos por lo
lnstituci6n.

!f SlEl:lL,g#!ilfllo;,'1t)illtt.,::::::::.1 lt ll:i
;:jr.r::::::::: ::: oFIarlaTLA, : *Elvitis :rl:,ts*liiab .ritsiiE69.

Word x

Excel x
PowerPoint x

D., sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
tr
tr
tr

Gesti6n de Rtrursos Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n p[blica

Tesoreria

Contabilidad

lnversi6n Pdblie

Defensa.Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Piblico

iro requeridol-I-1 
r,"n"".'"n,o Estrat6sico

iliy€t.lt,d$fiir$
xqtohJtas {".liltiiq B*gF r ,{}dir,ad<t

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

u
tr
tr
tr

l-l ena"rar.i"n,o p,ibti"o

12 anos de experiencia laboral en el sector pUblico y/o privado.

A.) Marque el nivel mlnimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector piblico y/o privado:

I lPraaicante ora

l-lprofesional/

l-l Practicante

L-lprofesional

8.1 Mencione el

l-lauriti", aa.inistrativo/

l_lAsistente de Gerencia/
Asistente Administrativo/
T6cnico Admlnistrativo/
Auditor Junior /
Analista Junior

especifica para el

en el sedot

Analista /
Auditor Senior

en funciones

supervisor /
Coordinador /
Espeialista

sea en el Sector P[blico Privado:

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente Central

]st, "t ouoto ,"quiete contot con experteacio en er sector pibrico
Flr" el pu6to no requiere contor con experiencio en elsector pibti@.

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempeflando funciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl; marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector pfblico:

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento oblitatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Rep0blica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano1I ucoxrnntonillL. crvurrurafirtxr

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia JerSrquica Lineal:

Dependencia Jerirquica Funcional:

Subgerencia de Control del Sector Seguridad lntema y E)cerna

Sub Gerente

Sub Gerente de Control del Sector Seguridad lnterna y Externa

Gerente de Control Sectorial

Gerente de Control Sectorial

Puestos que supervisa: Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y fuistente de Gerencia

, ejecutar y supervisar los servicios de control y servicios relacionados en las entidades comprendidas en su dmbito de control; asimismo, evaluar las solicitudes de opinir

r para la contrataci6n de bienes, servicios u obras que tengan el caricter de secreto militar o de orden interno exoneradas de licitaci6n piblica, concurso p0blico

adjudicaci6n directa, conforme a la normativa de control gubernamental y los procedimientos viEentes; a fin de lograr el cumplimiento de los obietivos institucionales'

E.
1

aiosuiimbito,desarrollandolosobjetivosyprocedimiento5onema0o!

I la mejora continua de la unidad orgdnica a su cargo, proponiendo ajustes necesarios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas

\hi-+n,^. ma+^d^l^rir v a<trateria< in+itrr.ionalP<-

:oordinar y proveer informaci6n para el proceso de planeamiento de los servicios de control requeridos por la Unidad Orgdnica encar8ada para tal fin'

3

iup-eruEar y em-'rr ConfOmidad a IOS expedientes, dOCUmentOS tgCniCOS, rePOfteS O lnlorTnes coresponqrenles d 5u LurrrPsrErrLrd o rrrr uE euL busrv

:oncordancia con las politicas, normas y procedimientos establecidos, incluyendo el procesamiento en los sistemas inform6ticos correspondientes, y cautelando le

^a^.^--i{^.^-ie.rir /a l* rrnideda< hrin <rr imhit^ a fin dp dlre tea veraz v ooortuna.

4

s,s6rganosdecontrollnstitucionalbajo.suiimbitodecompetenci:
hasta la emisi6n del informe, brindando el asesoramiento t6cnico necesario y cautelando el cumplimiento de los lineamientos t6cnicos y estAndares de calidad, efectuand(

elsesuimientoselectiVamentedelaimplementaci6ndelasrecomendacionese

5
Monitorear las actividades de superuisi6n y setuimiento de los servicios de control y seruicios relacionados, los resuttados y efectuar el seguimiento selectivamente a li

implementaci6n de las recomendaciones emitidas por los 6rganos de Control lnstitucional, bajo el 6mbito de su competencia.

6
Evaluar la consistencia de los informes de auditoria y sus respectivas desviaciones de cumplimiento, comentarios recibidos y documentaci6n de auditoria que formulen lor

auditores resuhantes de los servicios de control y seruicios relacionados de la unidad org5nica y de los 6rganos de Control lnstitucional de las entidades bajo su 6mbito.

7

rmeaLeytenganelcar6cterdesecretomilitarodeordel

nterno. exonerados de licitaci6n D[blica, concurso p0blico o adjudicaci6n directa.

8

aDirecci6n,afindeapoyarsueiecucionylograrsucumpllmlenIo,aslcomopre5Ia!

servicios de apoyo o asesoria o asistencia de especialistas en control a fin de atender las consuftas y facilitar los sericios de control y relacionados a las unidades 0196nical

^,'6 l^.cdt'iarrn en pl imhitd d. <rr.omnetcnaia-

I
lacontraloriaGeneraldelaRepr1blica,derivadadelat

labores de la unidad org6nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
ca|idaddelosproducto5yelcumplimientodelasmetasasignadas,i

fin de establecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo

11 Realizar otras labores que le sean asi8nadas por el jefe inmediato superior'

E', E*

EI ,, E*

Completa

u
tr
tr
tr

o Derecho o Administraci6n o

lngenieria u otras de acuerdo a la especialidad

su Cmbito.

Maestrla:
oeseable en Gesti6n Pdblica o Contrcl Gubemamental

Regulaci6n de Seruicios PUblicos o Politicas Publi€s

Proydaos ditnver.si6n u otrcs de acuerdo a la ' En bs es que @rc@nd..
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

A.l Conocimientos T6cnicos requieren documentocian sustentotorio) :

B'! €ursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos,

lnstituci6n-

.::i..:::11:: itl:.::::: ::-...:l:': X111€*,get{Ortliig?
QFIN6ATEi4 ,TTbA'IIH I 8*S l8tffired16 i*i.riHdd

Word x

Excel x

PowerPoinl x

D') Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

lTlrna"ua".i"nto Pubtico

Er
E

Gesti6n de RecuRos Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la Gesti6n PUbli€

contabilidad

lnveEi6n PUblica

Planeamiento EstEt€gico

l-i-lo.t nr" rraiciat der Estado

[f-lcontrot (sruc1

Presupuesto PUblico

NO requeridoFlru.o,.,i"

encontrolGubernamental,Gesti6nporprocesos,contratacioffiis
del Procedimiento Administrativo General u otros de acuerdo a la especialidad de su iimbito.

C,) Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

ilivel:aIc:dottinic :::::.:::.:::rrr?ir

i6fi,MAS t*i:4igaa Bnlis lnferridio I Ar€uai*a

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

10 afros de experiencia laboral en el sector pIblico y/o privado.

A'l Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

l-'lPo.ti."nt" o*
I-Jprofesionat)

Analista /
Auditor senior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

l-] ooo,*n,"
l-l profesionat

l-'lAuxilia, nd-inistrativo/
l-lAsistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico Administmtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

ffisrp.*iror7
l-JCoordinador /

Especialista

en funciones equivalentes; ya sea en el Sector Piblico

aios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector p0blico:

Tlil, , o*u, requiere contdr con experiencid en el sector piblico
fI"O 

el pu6to no requiere contor con experienciq en el sector piblico.

La experiencia indicada como deseable se considerar5 requisito de cumplimiento oblitatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Repiblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de capital Humano?\ rlcoNrRAr.oRiA
E* axrrroruqtst,El

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

D€pendencia Je16rquica funcional:

Subgerencia de Control del Sector Politico y Electoral

Subgerente

Subgerente de Control del Sector Politico y Electoral

Gerencia de Control Sectorial

Gerencia de Control Sectorial

Puestos que supervisa: superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

AIry,I

1
proponiendo ajustes necesarios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, objetivos, metodologia y estrategias institucionales.

7

3

nosdecontfollnstitucional,hastalaemi5i6ndelinform(

establecidos.

4

unidadesorg5nicasasucarto,cautelandoqueseefectriendeacuerdoalaprogramaci61

las metas e indicadores previstos.

5
;uperisar, refendar y aprobar, como responsable t6cnico los informes resuhantes de los sericios de control y sericios relacionados ejecutados por las unidades org6nicas a st

:argo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

6

cio5decontrolyserviciosrelacionados,realizadosporlos6rganosdelsistemaNacionaldecontrol
ncluyendo la verificaci6n del seguimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades org5nicas a su cargo, emitiendo recomendaciones para su meiora y remitiend(

;emestralmente al Vicecontralor General un informe consolidado.

7

8
proponer a la Gerencia de planeamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los organos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como li

designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucuional bajo su 6mbito de competencia.

9
de control y servicios relacionados; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
Supervisar el desempefro de los colaboradores asignados a su unidad org6nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fn de establecel

medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

11 Realizar otras labores que le sean asitnadas por el jefe inmediato superior.

E
E
fl

i

1

I=LI=Ia
S6undaria

T&nio Mdo
(1 o 2 ahos)

@

tl
E
E

tl
E
E
r

m
@
E

Egresado(a)

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE

Contabilidad o Derecho o Administraci6n o Economia

lngenieria u otras de acuerdo a la especialidad bajo

5mbito.

1E:'.:1,

,,ffin"
'En hcssqu€ell@nda

E=l , @*Maestria

E8reedo

OGtoEdo

EgEedo

Maestria . en Gesti6n Piblica o

o Auditoria o Administraci6n Pfblica

u otras de acuerdo a la especialidad bajo

nrnr"oo 'En bsesquccolrryd.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Gesti6n Piblica (Sistemas Administrativos y Sistemas Funcionales), Control Gubernamental, Administraci6n, Gesti6n de Personal, Gesti6n por piocesos,

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

Gesti6n P[blica o o Auditoria Gubernamental o Auditoria o o o Direcci6n de Personas o Herramientas

acuerdo a la su 6mbito.

C.) Conocimientos de Ofimdtica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

!ilfi 1. dcidaiiiifido,,,,:::::::::::1i+,:i;i

*..IMT'ILA: tid:retlc 8*5ito Ari*tdd
Word x

Excel x
PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

Er
tr

EtI
tr

Gesti6n de recursos humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la gesti6n pUblica

rtr
trtlI rt"n"".i"nto est-t6gico

Endeudamiento pUblico

Contabilidad

lnveEi6n pUblica

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto pUblico

NO requsido r:fr"roru.i"

I*Eel,*t {gtlrlilhn,i ;i!iiir;:,;i:;il

|atoMTtt Nntt'k 8a*iE ,ltrtcirr,Md

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

10 afros de experiencia en el sector priblico y/o privado.

A,l Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p[blico y/o privado:

I lPodi.r^t. n..
l-Jprcfesional/

PEcticante
profesional

l-'hrrili", ld.inist6tivo/
l-Jnsistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico Administctivo/
AuditorJunior/
Analista.lunio.

I lAnalista /
l-JArdito. s"nio.

lTlsupervisor/
l-Jcoordinador /

Especialista

sea en el Sector P0blico

lefe de Area /
lefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

Mencione el en funciones equivalentes; Privado:

C) En base a la €xperienciarequerida para el puesto (parte B), trarque si es o no fiecesario contar con experiencia en el Sector P(blico:

[f tf el puesto requiere contor con experiencio en el sector pibli@

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

l-- l"o, el puesto no requiere contqr con experiencio en el sector piblico.

* En cqso que si se requierq experiencio en el seaor piblio, indique el tiempo de experiencio en el puesto v/o funciones eouivqlentes.

No aplica

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Repiblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano-i rrcoNTnALoRiA
\: trqrrrxuctl,l(xi

Unidad orgiinica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia JerCrquica Lineal:

Dep€ndencia Jerdrquica funcional:

Sub Gerencia de Control del Sector Justicia

Sub Gerente

5ub Gerente de Control del Sector Justicia

Gerencia de Control Sectorial

Gerencia de Control Sectorial

puestos que sup€rvisa: Superyisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

iI'

1
,roponiendo ajustes necesarios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, objetivos, metodologia y estrategias institucionales.

7 Disponer y supervisar la asignaci6n del personal necesario para la ejecuci6n de los sericios de control y sericios relacionados, correspondientes a su dmbito de competencia.

3

nosdeControllnstitUciora|,hastalaemisi6nde|inform(

4
@trolyseNiciosrelacionadosejecutadosporlasunidadesorg5nicasasucargo,cautelandoqueseetectuendeacuer0oalaprogramaclor

las metas e indicadores previstos.

5
:argo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

6

osdecontrolyserviciosrelacionados,realizado5porlos6rganosdelsistemaNacionaldecontrol

ncluyendo la verificaci6n del seguimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades org5nicas a su car8o, emitiendo recomendaciones para su mejora y remitiend(

;emestralmente al vicecontralor General un informe consolidado.

7

8
proponer a la Gerencia de planeamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los drganos de control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como li

desiBnaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los.iefes y personal de los 6rBanos de Control lnstitucuional bajo su 6mbito de competencia.

9
de control y seruicios relacionados; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
Supervisar el desempeflo de los colaboradores asignados a su unidad orgdnica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fn de establecel

medidas correctivas en CaSO de que no se cumplan; asI comO entrenar y formar al personal a 5U cargo.

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

[r,;f,,ii f,?,,:

@ ,,ffin.lncompleta

tr
l:lr6cnic Bisi@

l-ll{tozanos} I I

fl]t*nica suoeaor

I , ll3 o,l ahosl I I

Egresado(a)

Bachiller

Titulo/ LlcenciatuE

H
H
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r
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Compleb

tr
Er
E

Contabilidad o Derecho o Administraci6n o Economia

u otras de acuerdo a la especialidad baio

; 'En bsesqueocFnd.

a{es$ fratilra.ci91i
'' iiin4.ri^;lir+" :::{;:::i

[,Tl ,, l]l ".tLt tr,.;;Lt
i

i ' En los oos quc co@nde

Maestria

Egreedo

DGtocdo

Egresdo

Maestria en Gesti6n Pfblica o

o Auditoria o Administraci6n Publica

u otrafde acuerdo a 16.especialidad baio

-"'

Irnu,"oo



1l uccxrn*ro*il\U trttt{Prlr$EJ$&r

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Gesti6n P[blica (Sistemas Administrativos y Sistemas Funcionales), Control Administraci6n, Gesti6n de Personal, Gesti6n por procesos,

B.) cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

o control Gubernamental o Auditorla Gubernamental o Auditoria o Administraci6n Piblica o Planeamiento Estrat6gico o Direcci6n de person-as o

acuerdo a la esDecialidad baio su Smbito.

C.) Conocimientos de OfimStica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento,

!{firel:ttgdbmrnl6:::;:,-:.:.::,:1r:!itliiiitli: ; :

, ofiMAnei , I $b'erBC! Slricd frtarilid6
Word x

Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'X" los sistemas administrativos gue son deseables dominar para el puesto)

Er
Er

IDIOMAF Nqrrlka aidcd

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

r
E
E

Gesti6n de recuBos humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la gesti6n pUblic

Endeudamiento prblico

Contabilidad

lnveci6n pdblica

Planeamiento estEt6gico

f o"t nr" ruaiciatdet Estado

f contrcr(sruc)

f ,.ruor.r,o e,tut,"o

l-lnor"quoiooElr.,o.",i"

10 afios de experiencia en el sector p[blico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p[blico y/o privado:

l-IPo.ti."n," o."
l-Jproresionat )

PEctiaante

profesional

l-]au*ili", ld.inistEtivo/
l-lAsistente de cerencia/

Asistente AdministEtivo/
Ticnico AdministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

I lanalista /
l-huditor senior

lllsuperuisor/
l-Jcoordinador/

Especialista

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

para el puesto y/o en funciones sea en el Sector P[blico

affos de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C.l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia€n el Sector Piblico:

[]ti el pu6to requiere contor con experiencio en el sector piblico l- X l"C el puesto no requiere contor con experiencid en el sector piblico-

experiencia indicada como deseable se considerari requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la RepIblica.

,4 Si[e'tql$:r9$rq.tu5les
1 Desarrollo de Relaciones

2 Liderazgo

? Comunicaci6n



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano-? u coNTR tonlA
\= cr.lrrroctrE tllttot

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jer6rquica Lineal:

Dependencia Jerirquica funcional:

Subgerencia de Control del Sector Social

Subgerente

Subgerente de Control del Sector Social

Gerencia de Control Sectorial

Gerencia de Control Sectorial

puestos que supervisa: Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

N";

1
)roponiendo aiustes necesarios conforme a la nomativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, obietivos, metodologia y estrategias institucionales.

2 )isponer y superisar la asignaci6n del personal necesario para la ejecuci6n de los sericios de control y servicios relacionados, correspondientes a su 6mbito de competencia'

3

iciosdecontrolqueser6nrealizadosenconjuntoconlosorganosdecontrollnstitucional,hastalaeml5@noelln'orm€

4

a5ucargo,cautelandoqUeseefect0endeacuerdoalaprogramaci6r

las metas e indicadores previstos.

5
cargo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

6

lyservicio5retacionados,realizadosporlos6rganosdel5istemaNacionaldecontrol

incluyendo la verificaci6n del setuimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades org5nicas a su cargo, emitiendo recomendaciones para su mejora y remitiend(

semestralmente al Vicecontralor General un informe consolidado.

7

8
proponer a la Gerencia de planeamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los organos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como li

designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los Organos de Control lnstitucuional bajo su 6mbito de competencia.

9
,e control y servicios relacionados; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
;uperuisar el desempefio de los colaboradores asignados a su unidad orgdnica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin de establece

Tedidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su car8o.

11 lealizar otras labores que le sean asitnadas por el jefe inmediato superior.

unidades 0rg6nicas de la Contraloria General de la Repiblica.

i

i

fis*una"ri"
f I lknr: h$aa

[-l1roz";o,1

Egresado(a)

Bachiller

Titulo/ LienciatuG

E
Er H

r
w
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Er
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flE
M

o Derecho o Administraci6n o Economia

u otras de acuerdo a la especialidad bajo El ', l-l *
' En bs 6$rqu.6l1wnda.

T6cni@ SuFrio.
(3 o 4 af,os)

Maestria

Egrcedo

Dcto6do

E8rcedo

Deseable Maestria en Gesti6n Publica o

o Auditoria o Administraci6n P[blica

MBA u otras de acuerdo a la especialidad bajo

a ,'ffin
r-t
1I luhtuBftadaI:I nrn,,"oo i . h besquccorynd..
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Gesti6n P0blica (Sistemas Administrativos y Sistemas Funcionales), Control Gubernamental, Administraci6n, Gesti6n de Personal, Gesti6n por procesos,

8.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

P0blica o Control Gubernamental o o Auditoria o Administraci6n Prblica o Planeamiento Estrat6pico o de Personas o Herramientas

acuerdo a la su embito.

C,) Conocimientos de Ofimdti6 e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

Niield€lla1#6=
{.*I[AAf:lEA ,riiff{iia}ticr :::i:8*!i&ri:l 'id-an aJld aiatuedo

Word x

Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestolrr
E

Er
tr

Gestion de recu6os humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la gesti6n pdblic

tr
E
tr
Ef 

,t"n.".i"nto est.t6gico

Endeudamiento priblico

Contabilidad

lnve6i6n pUblica

Defensa Judicial del Estado

control (sNc)

Presupuesto pUblico

NO reqHidoFlt",o,",i"

::rfi Argl:dg.:dt*Iiit&. :.',a.:1)i::i.-:a::t :l

flo apfl,a aStie::. ld€rrdb

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

la cantidad total de afios de

A.) Marque el nivel minimo de Duesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

I lPnaicante ore

l-Jprofesional/
lefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

PEcticante
profesional

I lauxiliaradministEtivo/
I-JArist"ntu du Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
Tdcnico AdministEtivo/
Auditor.lunior /
Analista Junior

I lAnalista /
l-Jauditor senior

lllsuperuisor/
l-JCoordinador /

Especialista

sea en el Sector PrblicoB.) Mencione el en funciones Privado:

C.) Enbasealaexperienciarequeridaparaelpuesto(parteBl,marquesi€sofirnecesariocontarcon€xperienciaenelSectorPUblico:

[V el puesto requiere contor con experiencio en elsector piblico Flrvq el puesto no requiere contqr con experiencio en el sector piblko.

a6os de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

No aplica

La experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la llnea de carrera de la Contralorla General de la Rep0blica.



-i1 ucor.rnetonil
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de capital Humano

Unidad OrgCnica:

Denominaci6n Puestos CAP3

Nombre del puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jer6rquica funcional:

Subgerencia de Control de Universidades y Sector Cuhura

Subgerente

Sub8erente de Control de Universidades y Sector Cuhura

Gerencia de Control Sectorial

Gerencia de Control Sectorial

Puestos que supervisa: Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Conducir y evaluar los servicios de control simult6neo, posterior y servicios relacionados que ejecuten las unidades orgenicas a su cargo en las entidades comprendidas en sus

imbitos de control, en concordancia a la normativa de control gubernamental y procedimientos vigentes a fin de lograr los objetivos institucionales.

il.: H&dl!H, fU.{!ES- nIES.:9Et f lrEf f }=
t

proponiendo ajustes necesalios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, objetivos, metodologia y estrategias institucionales.

2

3

establecidos.

4

las metas e indicadores previstos.

5
car8o, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

6 incluyendo la verificaci6n del seguimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades org5nicas a su cargo, emitiendo recomendaciones para su mejora y remitiend(
semestralmente al Mcecontralor General un informe consolidado.

7

8
Proponer a la Gerencia de Planeamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los 6rganos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como l;
designaci6n, enca160, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucuional bajo su dmbito de competencia.

9
de control y seruicios relacionados; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
Supervisar el desempefio de los colaboradores asignados a su unidad org6nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin de establece
medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el.lefe inmediato superior.

Con unidades 0rg6nicas de la Contraloria General de la Repriblica.

Con Entidades del Estado bajo el dmbito de control.

4!14!1!q{;r,.:,:i;li::;::'== r,

a
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E
Er
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E
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l#l " l. l *,: * En los Casos que

i corresponda

il

;:

Egresado(a)

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE[ffi:ll6cnta aisie
LLI(1o2a6os)

f]]rrnio sucertor

l-l(3 o 4 afios)
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o Derecho o Administraci6n o Economia

u otras de acuerdo a la especialidad bajo W
i 'en

H
E
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E

Maestria

Egresdo

Dctocdo

Egrcedo

Maestria:
Deseable Maestria en Gesti6n Pfblica o

Gubemamental o Auditoria o Administraci6n Piblica
MBA u otras de acuerdo a la especialidad bajo
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Gesti6n P[blica (Sistemas Administrativos y Sistemas Funcionales), Control Gubernamental, Administraci6n, eestiOn Oe person-at, Cesti,:,n por p

B,! Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con doolmentos,

Publica o o Auditoria Gubernamental o Auditoria o o o Direccion de Personas o Herramientas

ala su 6mbito.

C.) Conocimientos de Ofi matica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

ttl@l dt.tl€El!lil6'::..::;:,;1tisit:.iiltlit:r
,.{lftMATICA

ttd atfi€ Stdco !it--i,.#q nr,*ffiddd

Word x

Excel x

PowerPoint x

D') Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tI
E
E
E

Er
tr

Gesti6n de recu6os humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la gesti6n publica

Endeudamiento prlblico

Contabilldad

lnversi6n pUblica

Planeamiento estEt6glco

E
E
E
E

Defensa Judicial del Estado

Control (5NC)

Presupuesto pUblico

NO requsidofr.ror"ri"

Ilaitgldg:d{rrrtritisn :,';;:.:.i.,;t.:)t:tjtiti:;iiit;l

::]:::-]'-IAIOMAE il *ti:i'g1i6 &isi@ lr!*rtred'E

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

10 anos de experiencia en el sector p0blico y/o privado.

A,l Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector prlblico y/o privado:

I lPamiente ore

l-lprofesionat/

PEdicante
profesional

!-'hrrili", ld.inistEtivo/
l-JAsistente de Gerencia/

Asisteote Ad ministEtivo/
Tdcnico AdministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

l-]fl:H:1",", ffisuperuisor/
l-JCoordinador /

Especialista

Jefe de Area /
lefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

Mencione el para el puesto y/o en funciones equivalentes; sea en el Sector Piblico y/o Privado:

C.l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector P[blico:

f]ti el pu6to rcquiere contor con experienciq en elsector piblico

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

l-r-l"C el puesto no tequiere contor con experiencio en el sector piblico.

' En coso que si se reeuiero experienciq en el sedor piblico, indiaue el tiemDo de experiencio en el Duesto v/o funciones eouivolentes.

No aplica

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Reptiblica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia de Central de

Capital Humano

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puest(x CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerdrquica Lineal:

Dependencia Jerdrquica Funcional:

Puestos que sup€rvisa:

Gerencia de Control Econ6mico

Gerente

Gerente de Control Econ6mico

Vicecontraloria de Servicio de Control

Vicecontraloria de Servicio de Control

Sub Gerente, Supervisor, auditor, especialista y/o analista, tdcnico administrativo y asistente de gerencia.

Liderar y superuisar los servicios de control gubernamental y servicios relacionados, que ejecuten las unidades org5nicas a su cargo, los organos de Control lnstitucional en

mo

1
\probar la propuesta de acciones y actividades de los servicios de control gubernamental y servicios relacionados correspondientes a las unidades orgenicas y los 6rganos dt
:ontrol institucional, conla finalidad de cumplir su 5mbito de control.

2

)isponer la ejecuci6n y supervisi6n de los servicios de control gubernamental y servicios relacionados, de acuerdo a la programaci6n establecida, correspondiente a la:

a finalidad de monitorear las auditorias de desempefio.

3

Dirigir y controlar la atenci6n de las solicitudes de autorizaci6n previa a la ejecuci6n y pago, de presupuestos adicionales de obra y mayores prestaciones en supeNisi6n d(

)bras piblicaq asi como de las solicitudes de informe previo sobre operaciones, fianzas, aval€s y otras tarantlas que otorgue el Estado, con la finalidad de no comprometer sr

:r6dito o capacidad financiera, proveniente de negociaciones en el pals o en el exterior.

4
:mitir la autorizaci6n previa a la ejecuci6n y pago, de presupuestos adicionales de obra y mayores prertaciones en supervisi6n de obras p0blicas; asl como el informe previc

iobre operaciones, fianzas, avales y otras garantias que otorgue el Estado.

5
dentificar las entidades sujetas al SNC cuyos informes financieros deberiin ser considerados como parte de la muestra representativa para fines de la auditoria a la Cuenti

3eneral de la Rep[blica, con la finalidad de cautelar que la entidad solicite oportunamente la designaci6n de una sociedad de auditoria.

6
)esignar al personal supervisor, para la ejecuci6n de servicios de control gubemamental que ser6n realizados de manera conjunta con los 6rganos de Control lnstitucional, cor

a finalidad de obtener la emisi6n del informe correspondiente.

7

)roponer a la Gerencia de Planeamiento la creaci6n o desactivaci6n de 6rganos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como a l:
Serencia de Capital Humano el fortalecimiento, designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucional bajo su 6mbito d(

:ompetencia

8

:fectuar el seguimiento a los seMcios de control gubemamental y seruicios relacionados que ejecuten las unidades orgdnicas y 6rganos del SNC correspondientes a su dmbit(
,e control para su ejecuci6n dentro del plazo establecido en la programaci6n aprobada, con la finalidad de brindar asesoramiento t6cnico necesario y cautelando e

lumplimiento de los lineamientos tdcnicos y est6ndares de calidad establecidos.

9
;upervisar, cautelar y resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas formaticos de la Contraloria General de la Republica, derivada de lat

abores de la unidad org5nica; guardando la confidencialidad corresDondiente.

10
;upervisar el desempefio de los colaboradores asignados a su unidad org5nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin d(

rstablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

Crmpleta
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tr
tr
tr
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E
tr
tr

Ssundaria

Bdsie
o 2 a6os)

Superior

ffirnr,o/,'."n.'",uo

Contabilidad o Administraci6n o Economia o

u otras de acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.
W|fi|,,, ',lf-,, No

'En bsessqu.6@ond. l

W'W*i@r.4".*,i"

;1-l,,*-oo ll.**
i

rr,iffil
ilUglDntoEdo

Deseable en Derecho Administrativo o Gesti6n

Auditoria con menci6n en Gesti6n y

u otras de acuerdo a la

ahosl

' En lo3 oos q€ @lrwnda
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia de Central de

Capital Humano

en Control Gubernamental, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Contrataciones del Estado, Transparencia y Acceso a la

otros de acuerdo a la especialidad de su Smbito.

B.) Cu6os, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

C.) Conocimientos de Ofimatica e ldiomas, (Deseable, no requiere sustento)

lllell ale rroiltliito :

:{rf'}ilt*t l€I . Bo,altica rSgb*o }e &tedl+ i*ariprb

Word x

Excel x

PowerPoint x

illBEL::d€dii4nBilE

i;ilqBlalls l'*a:Apl8a IrtBitis€b &Bnz&ro

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

Gestion de Recucos Humanos

Abasttrimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n P0blica

Tesoreria

Endeudamiento Priblico Defensa Judicial del Estado

control (SNC)

Presupuesto Priblico

]{O rcque]ldo

|-_l.on,"o,,,o"o

lhversi6n Piblica

fl eun""ri"nto Estntdgico

la cantidad total de anos de

12 anos de experiencia laboral en el sector piblico y/o privado.

A,) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector priblico y/o privado:

I lPmcticante ore

l-lnrotesionat/
Analista /
Auditor Senior

Gerente /
Gerente CentEl

I I PEdicante

l-lprofesional

I lauxiliarldministEtivo/

l-lAsistente de eerencia/
Asistente Ad ministEtivo/
Tecnico Administctivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

E:ru'""#,
Especialista

E*::il::t

Mencione el de experiencia en funciones sea en el Sector P[blico Privado:

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Publico:

lrf 
el puesto requiere contor con experiencio en el sector piblico

I X 
f 

rvo, el puesto no rcquiere contot con experiencio en el sedor piblico.

10 aflos de experiencia laboral en puestos similares o desempenando funciones equivalentes.

experiencia indicada como deseable se considerarA requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la RepIblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano-]1 r*roNTnA[oRiA
L* crrturuur trri(r

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dep€ndencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerirquica f uncional:

Subgerencia de Control del Sector Econ6mico

Sub Gerente

Sub Gerente de Control del Sector Econ6mico

Gerencia de Control EconOmico

Gerencia de Control Econ6mico

Puestos que supervisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Hli. .:.:::-.- ti;rii;ri,F,rUNCIOI{fS:DEII:*,tr}E5[,O,;,i;tj;;;u',,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,;:.,,:,,:-''::1'::'i:i;:,,

1
proponiendo aiustes necesarios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, objetivos, metodologia y estrategias institucionales.

2 Disponer y superisar la asignaci6n del personal necesario para la eiecuci6n de los sericios de control y servicios relacionados, correspondientes a su 6mbito de competencia'

3

nrealizadosenconjuntoconlos6rganosdecontrollnstitucional,hastalaemisi6nde|inform(

4

relacionadoseiecutadosporlasunidadesorg6nicasasucar8o,cautelandoqueseefectiendeacuerdoalaprogramaci6r

las metas e indicadores previstos.

5
cargo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

5 incluyendo la verificaci6n del seguimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades orgenicas a su carto, emitiendo recomendaciones para su mejora y remitiendc

semestralmente al vicecontralor General un informe consolidado.

7

8
)roponer a la Gerencia de Planeamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los organos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como l:

,esignaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucuional bajo su 6mbito de competencia.

9
le control y seruicios relacionados; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
;upervisar el desempefio de los colaboradores asignados a su unidad org6nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asitnadas, a fn de establecel

nedidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

unidades orgSnicas de la Contraloria General de la Rep[blica.

@r.a".rtri"
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E
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E
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E
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Egresado(a)

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE

Contabilidad o Derecho o Administraci6n o Economia

lngenieria u otras de acuerdo a la especialidad bajo

6mbho.

El ,, IHI *
: t En el caso que

EE', El *.,
: t En el caso que 

i

i corresponda :

ii

l]'lt6.,ica 85sie

L-:-l(l o 2 anoi)

[]]t*nie suoerlor

L::l(3 o 4 afios)

i

flu,,,"on",,"

Maestrla:
Deseable Maestria en Gesti6n Piblica o

Gubernamental o Auditoria o Administraci6n P0blica

MBA u otras de acuerdo a la especialidad baio

nr.*-oo nrnu,"oo
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Conocimientos en Gesti6n Pfblica (Sistemas Administrativos y Sistemas Funcionales), Control Gubernamental, Administracl6n, Gesii6n de eerson-al, Gesti6'n por sos,

iimbito.

B.) Curcos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

P[blica o Control Gubernamental o o Auditoria o Administraci6n Pfblica o Planeamiento Estrat6gico o o Herramientas
GerencialesoLiderazgooCouchingoContratacionesdelEstadooRegulaci6ndeServiciosPfblicosoPoliticasP0blicasoProyectosdelnversi6noFinanzasuotros

a la especialidad baio su 6mbito.

C.) Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

8lt{€l dc.rla{ri&i6
€lfIAd:ATrcA fi.:qE6 8€!ird Ah€ddo

Word x

Excel x

PowerPoinl x

D.l Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestot

Er
E

E
E
E
E

Gesti6n de recuEos humanos

Abdtedmiento

Modernizaci6n de la gesti6n pUblica

Tesoreria

r
E
tr
El-I-l rt"n"".,"nto estmt6sico

Endeudamiento priblico

contabilidad

lnve6i6n pdbli@

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto pUblico

NO requsido

ft hej:it€:,flft**ifiiil.::;t;.. :t:t:t::tl',.1t:ttittt i :i,

!*b splH Bi$16 1d€il#t6 Adh#do

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

la cantidad total de afios de

10 afios de experlencia en el sector p0blico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p0blico y/o privado:

I lPaaicante ore

l-Jprofesionat/
I lAuxiliarldministEtivo/
l-JAsistente de Gerencia/

Asistente AdministBtivo/
Tdcnico Ad ministmtivo/
Auditor iunior /
Analista Junior

I lanalista /
l-JAuditor senior

ffisuperuisor/
l-Jqmrdinador /

Especialista

sea en el Sector P[blico

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

l--l Po"ti""nt"
l-l Drofesional

Mencione el de experiencia especifi ca y/o en funciones Privado:

C.) En base a la experiencia requerida para €l puesto (parte Bl, marquesi es o no necesario contar con experiencia en el Secto, PUblko:

[lt/, el puesto requiere contor con experiencio en el sector pibli@ FlflC el puesto no requiere contqr con experienciq en el sector piblico.

af,os de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

La experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Repiblica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Org5nica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jer6rquica Lineal:

Dependencia Jenirquica Funcional:

Sukerencia de Control del Sector Financiero

SubBerente

Subgerente de Control del Sector Financiero

Gerencia de Control Economico

Gerencia de Control Economico

Puestos que supervisa: Superuisor, auditor, especialista y/o analista, t6cnico administrativo y asistente de gerencia.

los seruicios de control gubernamental y seruicios relacionados, asi como de superuisar a los 6rganos de Control lnstitucional en las entidades bajo su

de control. Con la finalidad de reducir el nUmero de entidades omisas a la presentaci6n del informe sobre la ejecuci6n presupuestal y estados financieros

'E?
=,*t.fd{t€.xE5:g.El.?uf sro

1
Ejecutar y supervisar bs servicios de control gubernamental y seruicios relacionados en las entidades bajo su ,mbito de control de acuerdo a su programaci6n aprobada

con la finalidad de recomendar los seruicios de control gubernamental en las entidades que lo ameriten, en el sstor a su cargo.

2
Revisar y refrendar los informes resultantes de los servicios de control gubernamental y seruicios relacionados ejecutados por los 6rganos de Control lnstitucional baj(

su 6mbito de control, con la finalidad de cumplir con la normativa aplicable.

3

Efe€tuar selectivamente el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de sus informes, asi como los emitidos por los 6rganos del SNC de su 6mbito d(

control, con la finalidad que el registro y actualizaci6n de la informaci6n correspondiente se efect[e de conformidad con lo establecido en la normativa emitida, (

informar de ello a la Subgerencia de Modernizaci6n.

4
Evaluar las solicitudes y recursos impugnativos de autorizaci6n, previo a la ej*uci6n y al pago, de los presupuestos adicionales de obra y de mayores prestaciones d(

superuisi6n de obras priblicas, con la finalidad de cumplir con la ley.

5
:ftrtuar la evaluaci6n del desempefio de los jefes de los organos de Control lnstitucional correspondientes a su 6mbito de control, asi como aprobar y remitir a li
;ubgerencia de Personal y Compensaciones, las solicitudes de licencias, permisos, vacaciones o capacitaci6n, coordinando con las unidades orgdnicas que correspondan.

6
:iecutar y/o superuisar auditorias financieras gubernamentales en las entidades publicas, empresas del Estado asl como proyectos financiados por organismo:

nultilaterales-

:fectuar, selstivamente, la superuisi6n t6cnica a las auditorias financieras gubernamentales efectuadas por las Sociedades de Auditoria y 6rganos de Contro

nstitucional, asi como a los informes resultantes de estas, con la finalidad de cautelar el cumplimiento de los lineamientos t6cnicos y estindares de calidad establecidos.

8

nrormar a ta Gerencta ge Lonrrol Economrco soore Ds orcramenes oe tas auolonas nnancreras tuoernamenrares erquaqas por to5

dentifiquen presuntos hshos ilicitos, para las acciones que correspondan.

que

9
iuperuisar, cautelar y resguardar la integridad de la informaci6n recibida y registrada en los sistemas formaticos de la Contraloria General de la Republica, derivada d(

as labores de la unidad orgdnica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
iuperuisar el desempefio de los colaboradores asignados a su unidad orginica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin dt

)stablecer medidas correctivas en caso de oue no se cumolan: asi como entrenar v formar al oersonal a su cargo.

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

todas las unidades 0rg6nicas de la Contraloria General de la RepUblica.

rrt6rfiarir:,1i::::::::::,rr: . :::: :::: : :: : :

entidades del Estado y entidades privadas bajo el imbito de competencia.

Compld.
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tr
tr
tr

tr
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tr

w
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Sdndaria

T6oie Msie
(1 o 2 afios)

T6oie Superior

(3 o 4 ai6)

@esre*ao(a)

ffir""nu".

ffianu,o/,o"n",",ro

IEI " lEl *.
* En el caso que 
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orresoondar-::-:t:::::::r
I {Reffi#.&*ilitaei!6fl I

I +fofes'rmat? + 
|
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Ill " lI ""Hnerdtslte
ra'ra<^aadr i

o Administraci6n o Economia o

u otras de acuerdo a la espcialidad bajo su dmbito

Deseable en Derecho Administrativo o
o Gesti6n P(blica o Auditoria

enGesti6n y Control Gubernamental uUnveRitaria



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano1, tlcoNTrALof,aA
E; crv*ArD{trErarrx^

en Control Gubernamental, Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado, Transparencia y Acceso a la

a u ohos de acuerdo a la esDecialidad de su 6mbito.

B.l Cursot Protramas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con dmmentoi

Eg-: L6 diplomodos cu1odr ontes de Julio 2014 deben tenet no men6 de gO horos lectivos. Despu* de eso Iecho los diplomodos cuBodos deben tenet no menos de 34 horos ledivos, los

@zgooDershoAdministrativoocontratacionesdelEstadooGesti6nP{blicauotrosdeacuerdoa
su dmbito.

C.) Conocimientos de Ofimitie e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

!tuf,IiiedEilEin-b
ir.AffllI*TlCft jl:f{+i&lte tslii$ ArEtolds ffiEiato

Word x

Excel x

PowerPoint x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administntivos que son des€ables dominar para el puesto)

f 
naoaemiz""ian

l-l'"'o'"""

lgtofina5 l-i+$friF :SaSis! I frihiatEdb i{v*Errdb

hgl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

Gesti6n de Recu6os Humanos

Abastecimiento

Endeudamiento Priblico

Cohtebilidad

lNeEi6n Piblica

Planeamiento EstEtdgico

Defensa Judicial del Estado

de la Gesti6n Prlblica

Fl.on,-,,r".,

Presupuesto PUblico

NO requerldo

A.) Marque el nivel minimo de ouesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector publico y/o privado:

I lPEdiant. ore

l-lprcfesional/

I I PEdicente

L-l protesional

I lAuxilierAdministEtivo/

l-lAsistente de Gerencia/
Asistente Administctivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

E:m:";J,,
Especialista

Analista /
Auditor Senior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente centEl

B.) Mencione el en funciones equivalentes; sea en el sstor Piblico Privado:

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (pffte B), marque si es o no nsesario contar con experlencia en el S€ctor P(bli@:

7$, "t 
,unro ,"quierc contat con experiencio en el sector piblico IIro elpu6to no requiere contor @n expeiencio en elsectot piblico.

aios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Org5nica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jer6rquica Uneal:

Dep€ndencia Jerdrquica f uncional:

Subgerencia de Control del Sector Productivo y Trabajo

Sub Gerente

Sub Gerente de Control del Sector Productivo y Trabajo

Gerencia de Control Econ6mico

Gerencia de Control Econ6mico

puestos que supen isa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Ni.- tiii;lfi.iiiiiiiiiiiiiir;,i;t;,;,iii,:i;ii,.,$,1}.!El$$ :f4rE l::-i:l::+ilii;;;;;,;l;:;ii;;;i:tli::::::::::::: a

1
proponiendo ajustes necesarios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, objetivos, metodologia y estrategias institucionales.

2

3

olqueser5nrea|iradosenconiu'toconlos0rganosdecontrol hasta la emisi6n del inform€

4

Dirigir y supervisar los seNicios de control y servicios relacionados eiecutados por las unidades org5nicas a su carto, cautelando que se efect0en de acuerdo a la programacidr

las metas e indicadores previstos.

5
:argo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control Subernamental.

6 ncluyendo la verificaci6n del seguimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades orgdnicas a su cargo, emitiendo recomendaciones para su meiora y remitiend(

;emestralmente al Vicecontralor General un informe consolidado.

7

8
)roponer a la Gerencia de Planeamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los organos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como lt

,esignaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucuional bajo su 6mbito de competencia.

9
,e control y servicios relacionados; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
iuperuisar el desempefro de los colaboradores asignados a su unidad org5nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fn de establecet

nedidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el.jefe inmediato superior.

t

F.,i.--j:-

[:::::::=:lsundana

I., I r{nr@ H5r6
L:l(1o 2 afios)

I ..:+h..1t*nt@ suFnor

lll{s o n 
"no,)i

ir-I
I t lunivpEftada]:t
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rr
EE
EE

E

Egresado(a)

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE l$.*Frifi ii,iii.6l6tiliird?r::

t,fl n.

En el caso que

EE; " ffil n"

i i En el caso que

i corresponda

:

E
E
E

Contabilidad o Derecho o Administraci6n o Economia

lngenieria u otras de acuerdo a la especialidad bajo

6mbito.

Maestria:
Deseable Maestrla en Gesti6n Plblica o

Gubernamental o Auditoria o Administraci6n Piblica
MBA u otras de acuerdo a la especialidad bajo

@

a
E
@
E

Maestria

Egreedo

,.

,' rl'

.?'i----:::'\,'
!j"" '' ., l:

;o; .',- | :

.::-- ----,l'-*'t"y'A
(/

DctoEdo

Egresdo

Irn,'"oo
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

A.) Conocimientos Tecnicos d ocu me nto ci6n s uste ntato ri o ) |

B'l cursos, Programas de Especializac!6n o oiplomados requeridos y sustentados con documentos.

enGesti6nP[blica(sistemasAdministrativosySistemasFuncionales},controlGubernamentat,aaministraci6n@

PUblica o Control Gubernamental o o Auditoria o o o Direcci6n de Personas o Herramientas

acuerdo a la especialidad baio su 6mbito.

C.l Conocimientos de Ofim6tica e ldiomas, (Deseable, no requiere sustento)

=:,Uli€l rlG tl{itriH:i
SjffiCl,,,i',,,'., , tlf,a$$€ IFteii8dio *iMd6r

Word x

Excel x

PowerPoint x

D.l Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x' los sirtemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)rr
tr

rr
tI

Gestion de recursos humanos

Abstecimiento

Modemizaci6n de la gesti6n p(blica

Er
tr
Ef ,l"n""r,.nto est.tdgico

Endeudamiento piblico

contabilidad

lnve6i6n pUblica

Defensa ludicial del Estado

control (sNc)

Presupuesto priblico

NO rcqusido :lTlr..o*.i"

.ftirlEl de:dtr}}i.rid,;i!,1,!!i:l
.... tDtoMAs , t*o:iplic. -.*tslB' !rasr!!q.!s6j;

lngl6s x

ldloma o dialecto local x

Otros x

la cantidad total de afios de

10 anos de experiencia en el sector p[blico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector ptiblico y/o privado:

l-]Po.ti."nt. o*
I-Jprofesionat/

I lAuxiliarAdministhtivo/
l-JAsistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

I lAnalista /
l-JAuditor senior

lllsupervisor/
Llcoordinador/

Especialista

sea en el Sector Piblico

.lefe de Area /
Jefe de Dpto.

cerente /
Gerente CentEl

l--l Pooi""n,"
l-J profesionat

Mencione el tiempo de experiencia en funciones Privado:

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Publico:

l-f o, el puesto requiere contor con experienciq en el sector piblico Flfv@ el pu6to no requiere contor con experiencio en el sector piblico.

aflos de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Repriblica.
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Depatumento de Desrolloy Biene$ar laboral
Gerencia Central de Capital Humano

unidad Org6nica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Je16rquica Lineal:

Dependencia rer6rquica fu ncional:

Subgerencia de Control de Sciedades de Auditoria

Sub Gerente

Sub Gerente de Gedi6n de sciedades de Auditoria

Gerencia de Control Econ6mico

Gerencia de Conrol Econ6mico

Puestos que supervisa: Superyisr, Auditory/o Especialista y/o Analista, T6cnico AdministEtivo y Asistente de Gerencia

administEr y superuisr la gesti6n relacionada a los prGesos de registro de SGiedades de Auditoria, la designaci6n de auditorfas financieEs y contrataci6n
de Audito.ia. Efectuar el Fguimiento contEstual de los en@rgos de auditoria, priorizando la designaci6n de las entidades que conforman la muestra de la

de la Repiblie, en concordancia a las normas y los pr@edimientos vigentes a fin de alcanzar el logro de los objetivos tEzados.

,rlo

I
)irigir, supeM$r, ewluar la formulaci6n de los planes del Depa.tamento, la informaci6n presupuestal y la ejecuci6n de las actividader de la Unidad Orginie
rroponiendo ajustes neceFrios orientados a la meioE continua, conforme a la normatiE vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, obretivos

netodologia y estEtegias institucionales, presentindolo a la Gerencaa correspondiente.

2
\dministEr y supervier los prcesos de registro, designaci6n, contEtaci6n y supervisi6n administEtiE de s@iedades de auditoria, priorizando la designaci6n pari

ruditar entidades que sn componentes signifkativos paE la auditoria a la Crenta Geneml de la Rep0blie, de aoerdo a la normatiE vigente.

3
\bslver las consultas relacionadas con la aplicaci6n de la normatiE de designaci6n de siedades de auditoria conformantes del Sistema Nacional de Contrcl, previi

>oini6n de la unidad oEdni@ encaEada de la suGruisi6n t6cnica de la auditoria. cuando corresmnda-

4
nfotmar las presuntas infracciones a la unidad organica designada en el Reglamento de lnfEcciones y Sanciones, y registrar las snciones y rehabilitacione

:orresrcndientes.

5 ]rindat asistencia t6cnica y apoyo administEtivo a las Comisiones Especiales de Designaci6n de Sciedades de Auditoria.

5 )irigir la firalizaci6n posterior de la informaci6n y dcumentaci6n prerentada como parte del prceso de gesti6n de sGiedades de auditoria.

7 lesolrer el recurrc de apelacidn contE el resultado del Concurs Ptblico de M6ritos paE la designaci6n de Giedades de auditoria.

8
:Eluar la revdato.ia y los recursos contE los resutados del Concurs de Mdritos por lnvitaci6n, contE la denegatoria de la inscripci6n o actualizaci6n de las s@iedades
ruditores financieros en el Repistro.

9 iwluar o rerclver los prtredimientos de acuerdo a la normatiE de gesti6n de siedades de auditoria.

10

;upervi$r y cautelar emitiendo conformidad a los expedientes, dcumentos t6cnicos, reportes o infomes correspondientes a su competencia funcional, a fin de qur

luarden concordancia con las lpliti€s, normas y pr@edimientos establecidos, incluyendo el prcesmiento en los sistemas informdticos correspondientes,la informaci6r
€gistEda de las unidades bajo su dmbito, a fin de que *a vemz y oportuna; guardando la confidencialidad correspondiente.

t1
iupervigr el desmpefio de los colabocdores asignados a su unidad orginica, ewluando la clidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin dr

)stableer medidas correctiEs en cas de que no * cumplan; asi como entrenar y formar al perrnal a su ergo.

L2 otEs labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

ffid+:.l
u eqlipo de tEbajo y perenal de otrd Unidades Orginie.

del Estado bajo el 6mbito de gesti6n, Seiedades de Auditoria, Auditores Financieros, Organismor CoopeEntes {Banco lnteramericano de Deerrollo, Banco

lnternacional de Reconstrucci6n y Fomento). ;
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o AdministEci6n o Economia o
lngenieria lndustrial u otEs de acrerdo a

bajo su dmbito.

en Gesti6n Publi6 o Direcci6n

EstEt6gicq Control Gubernamental

o Auditoria Gubernamental

ContEtaciones del Estado u otEs de acuerdo a

especialidad bajJsu dmbito.=8tr
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Departamento de Desrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

A,l Conocimientos T6cnicG Diinclpales requeridos para el Duesto (No requieren doumentocian sustentotoriq) i

Tos en Auditoria FinancieE, Control lnterno, Normas Generales de Control Gubernamental, Gesti6n Piblica, Control Gubernamental, Administraci6n

AdministEtivo Sancionador, Delitos contE la Administraci6n Piblica u otros de acuerdo a la especialidad bajo su Smbito.

B-l cuBos- ProEramas de EsHlallzaci6n o Diolomados reoueridos v sustentados con dmmentc.
16 diplodod$ co\od$ ontes de Julio 2014 deben tener ho men6 de 90 h@s lectivos. Dapu* de 60 lecho los diplomadb cuBod6 deben teher no men6 de 384 hor6 ledivot 16

de 5peciolizocion deben tener ho ilen6 de gO ho6 leciivE y 16 cuB6 debeh teoer no men6 de 24 huos lectivos. Los cu66 redlizodos pot lo ENC serdn acreditodb por lo

C.l Conocimientos de OfimStica e ldiomas.

Hhrel de dEllinb :::]

sEiaa:geA te:rrr*.i 3g:!ld lil{l@lb ::lEiitddd

Word x

Excel x

PowerPoint x

D.l Sistemas Admlnistrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que se necesita domina, en el puesto)

Endeudamiento piblico

Contabilidad

de la geiti6n priblia

A.l Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sedor p0blico y/o privado

lTleestian 
ae recurss humanos

l_l Pr"ai."nt.
U prolesional

flor"o..,.,.n,o

flroau-,,"aan

flr"*.".i"

Defens ludicial del Estado

Control (sNC)

Presupuesto p(blico

I lPracticante pre I lAuxiliar Administrativo/
l-Jplofesionali I-lAsinentedeGerencia/

Analista /
Auditor S€nior

[]s,p"*i*,7l-lcoordinador /
Espeialista

[-lno,eq{edao

lefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente Central

tuistente Administrativo/
T6cnico Administrativo/
AuditorJunior/
Analista Junior

oo o o

M'gg@rnna
Elf,llta]:: #. I&rrdadk *v*;*ti'

ln916s x

ldioma o dialecto lcal x

Otros x

lndique la cantidad total de affos de exreriencia laboral; va sea en el sector priblico y/o privado.

affos de experiencia en el redor piblico y/o priEdo.

B.l Mencione el tiempo de experiencia especifica para el puesto y/o en funciones equivalentes; ya sea en el Sector PUblico y/o Privado:

aios de experiencia laboral en puestos similares o desempeiando equivalentes

C.l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si 6 o no necesario contar con experiencia en el Sector Pfblico:

7rl, ", ou"rro ,"quiere contor con qpedencio en el sectq piblico
[-Jl ", 

el puesto no requiere contor con dperiencid en el sector piblico,

- Menct@e ot6 osry66 cfrptefrenaoftd soDre el requEtao oe dpenehctd u ot6; ea c@ exsltem olgo oolcbnol pom el puesto.

experiencia indicada como deseable se consideErd requisito de cumplimiento obligatorio para efec'tos de la linea de carrera de la Contraloria Generel de la Rep[blica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano1} t*coNrn*tonle
Er Gt$rrrilutlfii&-El

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Pu€sto:

Dependencia Jer6rquica Lineal:

Dependencia JerCrquica Funcional:

Vicecontraloria de Servicio de Control

Gerencia de Control de Servicios Priblicos Besicos y Sectores vulnerables a Desastres

Gerente

Gerente de Control de Servicios P0blicos Bdsicos y Sectores Vulnerables a Desastres

Vicecontraloria de Seruicio de Control

puestos que supervisa: Sub Gerente, Superyisor, auditor, especialista y/o analista, t6cnico administrativo y asistente de gerencia.

fiP:: W:.j;i:.,i,.ii'ti|ii:'|:i.l;,:::::;:.:.;.!t.f.u$*r9::.i.:,. :.;li*ii;i:;::=,,;:";itli.:=':=',,,,;:it,;,: jtt:

1
yseruicio5relacionadoscorrespondientesalasunidadesor86nicasylos6rganol

,e control institucional, con la finalidad de cumplir con el 6mbito de control.

2

Xporre, ta ep*.16n y srperiri* de los servicios de control gubernamental y servicios relacionados, de acuerdo a la programaci6n establecida, correspondiente a lal

,nidad€s 0196nicas y los 6rganos de control institucional baio su iimbito de control, incluidas las auditorias financieras gubernamentales que efect0en los 6rganos del SNC

rsi como de las auditorias de desempeio.

3
@re5uhantesdelosseruicio5decontrol8ubernamentalyservic|osrelacionadosejecutadosporlasunidade5org6nicasy6rganol
je control institucional baio su 6mbito de competencia, con la finalidad de cumplir con la normativa aplicable.

4 Gerencia de Capital Humano el fortalecimiento, designaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los.iefes y personal de los 6rganos de control lnstitucional baio su 6mbito d(
ici6nde6rganosdecontrollnstitucional,enfunci6ndelademandadecontrol asi como a la

5
Ejecutar selectivamente el aseguramiento de la calidad a los servicios de control gubernamental y servicios relacionados, realizados por los 6rganos del SN(

correspondientes a su 6mbito de control, con la finalidad de emitir recomendaciones para su mejora'

6

taIyservicio5relacionadosqueeiecutenlasunidadesorganlcasyorganosoel5NLcorre5ponolenIesa5(
ambito de control para su ejecuci6n dentro del plazo establecido en la programaci6n aprobada, brindando el asesoramiento t6cnico necesario y cautelando el cumplimient(
r^ l^. li^^-aia6+^. +i-^i^^.., ad4-irrat /a erlidrd adrhlariiac

7
Oisponer ta asgnaci6n de los recursos necesarios para la ejecuci6n de los servicios de control gubernamental y seruicios relacionados, correspondientes a su embito d(

adntrnl

8
rizaci6n,previaalaejecuci6nypago,depresupuestosadicionalesdeobraymayoresprestacionesen5upervisi6nd(

lbras ofblicas.

9
.i6nrecibidayregistradaenlossistemasformaticosde|acontraloriaGeneraldelaRepublica,derivadadelal

abores de la unidad 0rg6nica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
osasuunidadorgdnica,evaluandolacalidadde|osproductosyelcumplimientodelasmetasasignadas,afind{

rstablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asl como entrenar y formar al personal a su cargo.

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

todas las unidades orgdnicas de la Contraloria General de la Rep[blica.

Civil o Administraci6n o Economia u

acuerdo a la especialidad bajo su iimbito

en Derecho Administrativo o Gesti6n

Auditoria con menci6n en Gesti6n y

u otras de acuerdo a la

r:,Yltilff;)
r:l:rfr]ii6{dii
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Conocimientos en Control Gubernamental, Derecho Administrativo, Oerecho Constitucional, Contrataciones del E y Acceso a la lnformaci6n, Gesti6n Piblica
otros de acuerdo a la especialidad de su dmbito.

B') cursos, Programas de Esp€cializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lNtituci6n.
Planeamiento Estrat6gico o Habilidades Directivas y Liderazgo o Derecho Administrativo o del Estado o Gesti6n P[blica u otros de acuerdo a la especialidad bajo

C.) Conocimientos de OfimStica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentol

NiBctlde aBxiiaiiiriri4l .

EIC}MTS ,B'..,:eFlle sabl; l*t#edi6 Av4Eh&i

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

tr
tr
tr
tr

I$ieJ:de.d}ffi ilei::r::::::rrr:;. j;iii

!'rFtM&-Fn Fa..:ie-tie sa,iklt :lfftsfaidilE

word x

Excel x

PowerPoint x

Gesti6n de RecuEos Humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la Gesti6n Priblica

Tesoreria

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestol

I
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

Endeudamiento PUblico

Contabilidad

lnve6i6n PUblica

Planeamiento EstEtdgico

Defensa ludicial del Estado

control (sNcl

Presupuesto Priblico

t:

NO requerido

=*'l.;;-==--

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pfblico y/o privado:

I lPmaicante ore

l-lorofesional/
Analista /
Auditor Senior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

I I PEcticante

l-lprofesional

l-]eurlli", ed.inistEtivo/

I-lAsistente de Gerencia/

Asistente Ad ministEtivo/
T€cnico Administmtivo/
AuditorJunior /
Analista Junior

E::m'"'#,
Especialista

la cantidad total de afros de

12 a6os de experiencia laboral en el sector piblico y/o privado.

en funciones equivalentes; ya sea en el Sector P[blico y/o Privado:

10 afios de experiencia laboral en puestos similares o desempeflando funciones equivalentes.

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector P6blico:

[U 
el puesto requiere contot con experiencio en elsector piblico

[fl"O el puesto no requiere contqr con experiencio en el sector piblico.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital HumanoIa ucorurmtonil
\!; dlr*r,trocuraJtt(^

Unidad 0196nica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jer6rquica Lineal:

Dependencia JerCrquica funcional:

Sub Gerente de Control de Emergencias y Desastres

Sub Gerente

Gerencia de Control de servicios P0blicos Biisicos y Sectores Vulnerables a Desastres

Gerencia de Control de Servicios Ptblicos B6sicos y Sectores Vulnerables a Desastres

Puestos que suP€rvisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Subgerencia de Control de Emergencias y Desastres

,,,,,,,.! !!t| :1.;:1=t1:i::::.::::=:,::tlt;::::::iiit:r= 
.:

FI?
1::i FUIILIuI}EJ|*LTVH'V ' _

1

2

3

econtrollnstitucional,hastalaemisi6ndelinform€

'<tablecidos. '. | :i

4
@ly5eNicio5relacionadosejecutadosporlasunidade5org6nicasasucar8o,cautelanooque5eeIequenuedLucluuoldPlU5lol'loll9|

las metas e indicadores previstos.

carso. cautelando oue se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas Y lineamientos de control gubernamental'5

6

iosrelacionados,realizadosporlos6r8anosdel5istemaNacionaldeControl

ncluyendo la verificaci6n del seguimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades org5nicas a su cargo, emitiendo recomendaciones para su mejora y remitiend(

iemestralmente al vicecontralor General un informe consolidado.

7

8
proponer a la Gerencia de ptaneamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los 6rganos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada' asi como l;

desitnaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucuional bajo su dmbito de competencia'

9
ffiintegridaddelainformaci6nrecibidayregistradaenlossistemasinform5ticosdelacontraloriaGeneraldelaRepiblica,derivadadelosservicio:
,e control y seruicios relacionados; guardando la confidencialidad correspondiente'

10
iupervisar el desempefio de los colaboradores asignados a su unidad orgdnica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asi8nadas, a fin de establece

nedidas correctivaS en casO de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su Cargo.

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior'

i
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Egresado(a)

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE

o Derecho o Administraci6n o Economia

u otras de acuerdo a la especialidad bajo
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Maestria

Egregdo

DGtoEdo

Etreedo

Deseable Maestria en Gesti6n Piiblica o

Gubernamental o Auditoria o Administraci6n Priblica

MBA u otras de acuerdo a la especialidad bajo
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

Ptiblica(sistemasAdministrativosysistemasr,n

iimbito.

B.) cursos, Programas de Especiarizaci6n o Diplomados ,equeridos y sustentados con doqrmentos.

o Control Gubernamental o Auditoria G

acuerdo a la especialidad baio su 6mbito.

C,) Conocimientos de Ofimatica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento,

: ::,.i;, :. ::.=:: ;::.:: ::t: :: : :.= :Il{&ii,;.d* d
SIEIATICI ifd:tp{l@ A*$a#ri ,,tEieado

Word x
Excel x

PowerPoint x

D.) sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'x' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestol

Gesti6n de recuros humanos

Abastsimiento

Modemizaci6n de la gesti6n piblic

t!
trl
EtI

rr
tr

Endeudamiento pUblico

Contabilidad

lnveEi6n pUblica

Planeamiento estBtdgico

[il o"t"nr" traiciat det Estado

Flcont,ot lsr.rct

lTl r,""uo,",,o r,tbt,"o

ntarE {g dtatinili: ::':::nri::.+:!

ll,Ittfl*iqs No€pBE Si5ii!6lil :i{vanzidd

lnBl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

l-ilr.,o*.i" NO tequerido

10 afios de experiencia en el sector p6blico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector prblico y/o privado:

fI;:;::,".1';l'" I lAuxiliarndministEtivo/
l-lAsistente de cerencia/

Asistente AdministGtivo/
Tdcnico AdministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

I lanalista /
LJlrdi.ors.nio,

ffisuperuisor/
LJcmrdinador/

Especialista

sea en el Sector P0blico y/o Privado:

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

l-l Pooi*n,.
l-J profesional

B,) Mencione el para el en funciones

[rf el puesto requiere contqr con experiencio en el sector pibrico
El"O el pu6to no requiere contor con experiencio en el sector piblico.

08 afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C.| En base a la experiencia requerida para el puesto (part€ B), marque si es o no necesario cont r con experiencia en el Sector piblicol

experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Repriblica.
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orgiinicai

Denominaci6n Puestos CAP:

I{ombre del puesto:

Dependencia JerSrquica Lineal:

Dependencia JerSrquica funcional:

Subgerencia de Control del Sector Transporte y Comunicaciones

Sub Gerente

Subgerente de Control del Sector Transporte y Comunicaciones

Gerencia de Control de SeMcios Priblicos Bdsicos y Sectores Vulnerables a Desastres

Gerencia de Control de SeMcios Priblicos Biisicos y Sectores Vulnerables a Desastres

Puestos que supervisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

e
7

)roponiendo ajustes necesarios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, objetivos, metodologla y estrategias institucionales.

2

3
rstablecidos-

4
,e las metas e indiGdores orevistos.

5
:argo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

5 ncluyendo la verificacidn del seguimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades org6nicas a su cargo, emitiendo recomendaciones para su mejora y remitiend(
;emestralmente al Mcecontralor General un informe consolidado,

7

8
,roponer a la Gerencia de Planeamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los organos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como l:

,esignaci6n, encar8o, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucuional bajo su 5mbito de competencia.

9
iervicios de control y servicios relacionados; guardando la confidencialidad corespondiente.

10
iuperuisar el desempe6o de los colaboradores asignados a su unidad org5nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin de establecer
nedidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y fomar al personal a su cargo.

11 lealizar otra6 labores que le sean asignadas por el iefe inmediato superior.

unidades 0rg6nicas de la Contraloria General de la Repoblica

I 
ln@mdd Clmpleta
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Contabilidad o Derecho o Administraci6n o Economia

lngenieria u otras de acuerdo a la especialidad bajo

dmbito.
E"g*
'En lor6sos que @rres&nda

! 'En lcesc que onesponda

@eer"-aot")

Bachiller

Titulo/ LicenclatuE

Maestrra:
Deseable Maestria en Gesti6n Pfblica o

Gubernamental o Auditoria o Administraci6n P[blica
MBA u otras de.f*uerdo a la esDecialidad baio su@u^i*'*iud'r1ii tr

ri
,.j..Jr: r//e/v\/



-l} u coxtmto*i*
U Ortraufftlst?t.I3rK,t

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

e iOn P0blica (Sistemas Administrativos y Sistemas Funcionales), Control Gubernamental, Administraci6n, Gesti6n de Personal, Gesti6n por procesos, Contratacione

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos'

C.) Conocimientos de Ofimiitica e ldiomas, (Deseable, no requiere sustento)

fi aii€lrale,itrlminici
ElFtGltaalfAr::: n+o @tie Ba!d&::i dvieir$e

word x

Excel x

PowerPoint x

D.l Sistemas Administrativos det Estado (Marque con una "X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

Gesti6n de recursos humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la gesti6n piblica

Tesoreria

Endeudamiento p0blico

Contabilidad

lnversi6n priblie

Planeamiento estratdgico

Defensa Judicial del Estado

F-lcontror(sr,uc)

Presupuesto priblico

l-lno**oo

o Auditoria o Administraci6n Publica o o o Direcci6n de Personas o Herramientas

GerencialesoLiderazgooCouchingoContratacionesdelEstadooRegulaci6ndeServiciosP0blicosoPoliticasPiblicasoProyectosdelnversi6noFinanzasuotros

Hi#l {te:tor*IEas
lDlgsnas {tt"n,h€'l ,3rsis i;:Irii:*HnE :.rr*sritudu

lnBl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

la Gntidad totat de afios de

10 afios de experiencia en el sector prlblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p0blico y/o privado:

I lPradicante Dre

l-lorofesional/

I I Pradicante

l-l profesional

I lAuxiliarAdministrativo/

l-lAsistente de Gerencia/

Asistente Administrativo/
T6cnico Administrativo/
Auditor Junior /
Analista lunio.

nil:[':J".,., E:m;:';i,,
Especialista

)efe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente Central

B.l Mencione el tiempo de experiencia para el puesto y/o en funciones sea en e[ Sector Pfblico v/o Privado:

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Pfblico:

[* 
el puesto requiere contdr @n experiencio en el sector piblico NO, el puesto no requiere @ntor con exPeilencio en el sedor piblico-

08 anos de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Rep0blica.



? u coNrmroRir
L- CrU:*r m r,i rt r*lr{r

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

" Unidad OrgSnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

l{ombre del puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jerirquica funcional:

Subgerencia de Control del Sector Mvienda, Construcci6n y Saneamiento

Sub Gerente

Subgerente de Control del Sector vivienda, Construcci6n y Saneamiento

Gerencia de Control de Servicios Priblicos Biisicos y Sectores Vulnerables a Desastres

Gerencia de Control de Servicios Priblicos Biisicos y Sectores Vulnerables a Desastres

Puestos que supervisa3 Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, Tecnico Administrativo y Asistente de Gerencia

N"l

1
)roponiendo ajustes necesarios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, objetivos, metodologia y estrategias institucionales.

2 Disponer y supervisar la asignaci6n del personal necesario para la ejecuci6n de los sericios de control y sericios relacionados, correspondientes a su 6mbito de competencia.

3

'<tahlc.i.lor

4

)irlgir y superuisar los sericios de control y sericios relacionados ejecutados por las unidades org6nicas a su cargo, cautelando que se efect(en de acuerdo a la programacior

le las metas e indicadores previstos.

5
:argo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

6 ncluyendo la verificaci6n del seguimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades org6nicas a su cargo, emitiendo recomendaciones para su mejora y remitiendc

semestralmente al Vicecontralor General un informe consolidado.

7

8
Proponer a la Gerencia de Planeamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los 6rganos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como l:
designaci6n, enca160, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucuional baio su dmbito de competencia.

9
servicios de control y servicios relacionados; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
Supervisar el desempefio de los colaboradores asignados a su unidad org5nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fn de establecel
medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

unidades org5nicas de la Contraloria General de la Repriblica.

Compleb

tr
tr
tr
E

ln@mpleta

tr
tr
tr

ffi*n*ott
o Derecho o Administraci6n o Economia

u otras de acuerdo a la especialidad bajo @
' En los esos que coresponda

l',.---riFl

l$Jsecunaan"

l: :::.: lTcoi@ &isi6

L-l(1o 2 a6o5)

J..:.'.,,. lr6oie suPeao

[IJ(3o4afios)

'En 16 es6 que@r6ponda



T Ll coNrmto*fn
Q. u*r*oorurila&Kr

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

A.) Conocimientos Tdcnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentoci6n sustentotorio) |

en Gesti6n PUblica (Sistemas Administrativos y Sistemas Administraci6n, Gesti6n de Personal, Gesti6n por procesos, Contrataciones

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

o Control Gubernamental o Auditoria Gubernamental o Auditoria o Administraci6n Piblica o Planeamiento Estrat6sico o Direcci6n de Personas o Herramientas

aci6nGerencialesoLiderazgooCouchingoContratacionesdelEstadooRegulaci6ndeServiciosPublicosoPoliticasPiblicasoProyectosdelnversi6noFinanzasuotros
ala su 6mbito

C,) Conocimientos de Ofimitica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

ffPAt ge-EotErspi

IEIPMA' Ndstke 84stao .lrtdri€die tada

lnglis x

ldioma o dialecto local x

Otros x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque 6on una "X" los sictemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
tI
tr

;:.,::.,.:ti: 'j i::.,.,i';'.,):jil*tel d€ dixniniori,ir ti.:i:r:.t;tiillr,l

OEIMATICA: tlo sFlte Mi'kll ,,1 *fisedi$ diitaitd!,

Word x

Excel x

PowerPoint x

Gesti6n de recuEos humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la gesti6n pUblica

Tesoreria

tr
TI
tr
tr

tr
tr
tr
tr

Endeudamiento p0bllco

Contabilidad

lnversi6n piblica

Planeamiento estEt6gico

Defene Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto pUblico

l-lroreqreaao

la entidad total de afios de

a6os de experiencia en el sector piblico y/o privado.

A.l Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector piblico y/o privado:

Ell:m";J,,
Especialista

sea m el Sector P[blico

I lPradicante ore

l-lorofesionat/

[-] Practiente

l-lprofesional

Mmcione el

I lAuxiliarAdministrativo/

l-lasistente de Gerencia/

Asistente Administrativo/
T6cnico Administrativo/
AuditorJunior/
Analista Junior

nil:[T]"",", []tr::fl::t
Gerente /
Gerente Central

oara el puesto en funciones equivdlettes; Privado:

[tf 
el puesto requiere contar con experiencio en elsector piblico lTro et puesto no requiere contor con experiencid en el sector piblico.

aios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C,) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Ptiblico:



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano- u coNT*At0*{A
Lr rlrttuoturlrttr(^

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAPi

Nombre del puesto:

Dependencia JerSrquica Lineal:

Dependencia Jenirquica funcionall

Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente

sub Gerente

Subgerente de Control del Sector Agricuhura y Ambiente

Gerencia de Control de Servicios Ptiblicos Biisicos y Sectores Vulnerables a Desastres

Gerencia de Control de Seruicios P0blicos Basicos y Sectores Vulnerables a Desastres

puestos que sup€rvisa: Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

W;,:t FUESIO ]

1
proponiendo ajustes necesarios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, objetivos, metodologia y estrategias institucionales.

2

3

establecidos.

4

de las metas e indicadores previstos.

5
cargo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

6 incluyendo la verificaci6n del setuimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades orgdnicas a su car8o, emitiendo recomendaciones para su mejora y remitiend(

semestralmente al Vicecontralor General un informe consolidado.

7

8
,roponer a la Gerencia de Ptaneamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los 6rganos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como l;

lesignaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los jefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucional bajo su iimbito de competencia.

9
;ervicios de control y servicios relacionados; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
iupervisar el desempeno de los colaboradores asignados a su unidad 0rg6nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin de establecer

nedidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

11 tealhar otras labores que le sean asignadas por el je-fu inmediato superior.

unidades org5nicas de la Contraloria General de la Rep[blica.

Entidades del Estado bajo el iimbito de control.

trtl
tr

trtl
tr

Egresdo(a)

Bachiller

o Derecho o Administraci6n o Economia

u otras de acuerdo a la especialidad bajo @,8*
I En loi e$s que corresrcnda

'H*
w
ffi

T6oie Bisie
(1o 2 afi6)

T6oi6 Superid
(3 o,l ah6) Maestria en Gesti6n P0blica o

o Auditorla o Administraci6n P[blica t En 16 es6que corres@nda



lI1 r.l coxrnnloil*
L. <.tutu rx urrrt-ruxr

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

A,l Conocimientos T6cnicos principales requeridos para el puesto IIVo requieren documentocian sustentotorio) ,
Conocimientos en Gesti6n P[blica (Sistemas Administrativos y Sistemas Funcionales], Control Gubernamental, Administraci6n, Gesti6n de Personal, Gesti6n por procesos,

iimbho.

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

C,l Conocimientos de Ofimiitica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

t{iiraitr:da?aniiii6rr=::.:::::.-:t.:::::i

Lri.rn6&t tljrt flo:efiB *i{'16; ;:lntirsidE,

Word x

Excel x

PowerPoint x

D.l Sistemas Administrdtivos del Estado (Marque con una "X' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

E
tr
tr
tr

Gesti6n de recur$s humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la gesti6n pdblica

Tesoreria

E.deudamiento p6blico Defens Judicial del Estado

o Control Gubernamental o Auditoria Gubernamental o Auditoria o Administraci6n P0blica o Planeamiento Estratesico o Drreccion de Personas o

acuerdo a la esoecialidad baio su iimbito.

*i$el{*e.tonrir}i6
lnlr$nal ;i tr{q*dlea S5r,$it m(,diol *idads

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

l-i-l-n "0,,'0",

lnveririn priblica

Planeamiento estratigico

f.on..o,tr*.)

Presupuesto p0blico

NO reqerido

Eanera,

A.l Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p0blico y/o privado:

I lPramicante ore

!-lprofesional/

Pradicante
profesional

I lAuxiliarAdministmtivo/

I-lAsistente de GerenctaT

Asistente Administrativo/
T6cnico Administrativo/
Auditor Junior /
Analista Junior

I lanalisa /
l-lAuditor ienior Elm:';J,,

Especialista

Jefe de Area ,/

Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente central

B.l Mmcione el en funciones sea en el Sector Piblico y/o Privado:

C,) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Pfblico:

Er, 
el puesto requiere contor con experiencio en el sector piblico I X IwO el puesto no rcquiere contor con experienciq en el sector piblico.

tt

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano'1} tlcoNrRAtoniAS--" or.{tllroalrfttr.rttEr

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerirquica Lineal:

Dependencia Jer,rquica funcional:

Subgerencia de Control del Sector Educaci6n

Sub Gerente

Sub Gerente de Control del Sector Educaci6n

Gerencia de Control de SeMcios Priblicos B6sicos y Sectores Vulnerables a Desastres

Gerencia de Control de SeNicios Priblicos Bdsicos y Sectores Vulnerables a Desastres

Puestos que sup€wisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

Nt TEW '',:;,;;:1i:t1i:1iiffiii:y.",;','::,i-r;,,,,r..:::::::l:,.:l:i!i1 
i :.::rt.:.:f,iljlEH},l!|E5,.BE--.tj::Stlf;#-tI€l:

1
)roponiendo ajustes necesarios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, objetivos, metodologia y estrategias institucionales.

z Disponer y superisar la asiBnaci6n del personal necesario para la ejecuci6n de los sericios de control y servicios relacionados, correspondientes a su 6mbito de competencia.

3

establecidos.

4
@iciosrelacionadosejecutadosporlasunidadesorginicasasucargo,cautelandoqueseefect[endeacuerdoalaprogramacior

las metas e indicadores previstos.

5
cargo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

6

,''sponer y s,rper,ris ente el aseguramiento de la calidad a los sewicios de control y servicios relacionados, realizados por los 6rganos del Sistema Nacional de Control,

ncluyendo la verificaci6n del seguimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades orgdnicas a su car8o, emitiendo recomendaciones para su me.lora y remitiendo

;emestralmente al Vicecontralor General un informe consolidado.

7

8
)roponer a la Gerencia de Planeamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los 6rganos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como lz

,esignaci6n, encargo, traslado o separaci6n de losjefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucuional bajo su dmbito de competencia.

9
le control y seruicios relacionados; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
iupervisar el desempeno de los colaboradores asignados a su unidad orgdnica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asi8nadas, a fin de establece

redidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

11 lealizar otras labores que le sean asi8nadas por el jefe inmediato superior.

amriliii arixl*atita.: ' :: i': ::i'::.: ::':; :'1 :):i::j ':::ii::::

Con unidades org6nicas de la Contraloria General de la Rep0blica.

Con Entidades del Estado bajo el imbito de control

E
Er

EE
E

r.iit::Yr:::!, !:1.1::l-=:!::l
aili :i:.1;;::l|d.diF*ir*:. :a:

l-_l*u,"oo

@

E
E
E

Completa

E
Er
r

Egresado(a)

Bachiller

Titulo/ LicenciatuE

o Derecho o Administraci6n o Economia

u otras de acuerdo a la especialidad ba.io

@
H

T6cnica B5si6
(1 o 2 aios)

T6cni@ Superior
(3 o 4 a6or)

Maestria

Egreedo

DoctoEdo

Egresdo

Maestria en Gesti6n P[blica o

o Auditoria o Administraci6n Pfblica

u otras de acuerdo a la especialidad bajo

EEI ', I@l *.

Itnu,"oo

'En bo$squ.corrynd.



lI\ uco*rmtoni*
\b utmruLiEttirtt(i

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

DS.VR 01
Fecha

Conocimientos en Gesti6n P0blica (Sistemas Administrativos y Sistemas Funcionalesl, Control Gubernamental, Administraci6n, Gesti6n de personal, Gesii6n por procesos,

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con doatmentos.

o Control Gubernamental o Auditoria o Auditoria o Administraci6n P[blica o Planeamiento Estrat6gico o o Herramientas
GerencialesoLiderazgooCouchingoContratacionesdelEstadooRegulaci6ndeServiciosPiblicosoPoliticasPfblicasoProyectosdelnversi6noFinanzasuotrosde

a la especialidad baio su Smbito.

C.) Conocimientos de Ofimitica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentol

lltlrgl:gg{Ol,filiglitit =::'.=::.":;.4;.;:::+
:.:::iofli#4:Jlc4 ffnridLi &*iaa LateisFS+_;

word x

Excel x

PowerPolnt x

D.) Sistemas Mministrativos del Estado (Marque con una "X' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

Er
E
E

rr
E
E

Gesti6n de recuEos humanos

Abastecimiento

Modernizaci6n de la gesti6n p0bliG

Tesoreria

Endeudamiento priblico

Contabilidad

lnveEi6n piblica

Planeamiento estBtdgico

rtr
E
E

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto pUblico

NoreqHido ,' ,::

frlhrd.:dp.dr*r*iiriE
:::,:laloE*As Ito,ssti6 1*t*it9:;; t:::itd€tffid

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

EiEferier}ciri.*Fnersl':,, : :,. l

la cantidad total de aios de

10 afios de experiencia en el sector piblico y/o privado.

A,) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p0blico y/o privado:

I lPnaicante ore

l-Jprofesional/
Gerente /
Gerente Centnl

!-l Po.,i."nt.
l-J profesional

I lauxiliarldministntivo/
l-JAsistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico Administntivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

I lanalista /
l-Ja,dito.lnio.

lTlsuperuisor/
l-JCoordinador /

Especialista

sea en el Sector P0blico

I ltefe de lrea /
[-L"f" a" oo,o.

B,) Mencione el especifica en fuociones Privado:

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto {parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en €l Sector Pobli@:

I X 
'l g el puesto requiere contor con experiencid en el sector piblico

afros de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

' En coso que si se requiero experiencio en el sedor ptblico, indioue el tiempo de exDeriencio en el Duestoy/o funciones eouivolentes.

aplica

experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Reptblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital HumanoI r,r coxrmronil\u- cer*urnuEnkf^

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerdrquica Lineal:

Ilependencia JerCrquica f uncional:

Subgerencia de Control del Sector Salud

Sub Gerente

sub Gerente de Control del Sector Salud

Gerencia de Control de Servicios P[blicos B6sicos y Sectores Vulnerables a Desastres

Gerencia de Control de Servicios Ptlblicos Biisicos y Sectores vulnerables a Desastres

Puestos que supervisa: Supervisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia

N?;;i

1
)roponiendo aiustes necesarios conforme a la normativa vigente, a fin de que guarden concordancia con las politicas, obietivos, metodoloBia y estrategias institucionales.

2

3

oconlos6rganosdecontrollnstitucional,hastalaemisi6ndelin{ormt

establecidos.

4

sucar8o,cautelandoqueseefect0endeacuerdoalapro8ramaci6r

las metas e indicadores previstos.

5
cargo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

6

delacalidadalosserviciosdecontrolyserviciosrelacionados,realizadosporlos6rganosdelsistemaNacionaldecontrol
incluyendo la verificaci6n del seguimiento de recomendaciones efectuadas por las unidades org6nicas a su cargo, emitiendo recomendaciones para su meiora y remitiend(

semestralmente al Vicecontralor General un informe consolidado.

7

8
,roponer a la Gerencla de planeamiento la creaci6n, o desactivaci6n de los 6rganos de Control lnstitucional, en funci6n de la demanda de control identificada, asi como li

,esignaci6n, encargo, traslado o separaci6n de los iefes y personal de los 6rganos de Control lnstitucuional bajo su 6mbito de competencia.

9
de control y servicios relacionados; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
;upervisar el desempefio de los colaboradores asignados a su unidad orgdnica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, a fin de enablecer

Tedidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al personal a su cargo.

L7 Realizar otras labores que le sean asignadas por el.iefe inmediato superior.

unidades o186nicas de la Contraloria General de la Repiblica.

lncompl&r
E
E
E

wie:ilgfg,f;i#s{,ry ,i|,n@i=':,:":t;;'1:lLii'11;.,,:,,,,,::; :

ontabilidad o Derecho o Administraci6n o Economia

lngenieria u otras de acuerdo a la especialidad baio

6mbito.

l

l

rTlI :- I

=

Ssundaria

T6@a@ Bisi6
{1 o 2 afios)

ffillt*nica suretor

l-!l(3 o 4 afios)

peer.r"ao{")

@e."titt,
ffiri rto/,,".n",",ro

',@n.
En el caso que

E''H*.
: ' En el caso que 

I

m
r
H
E

E
E
tl
r

W
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Maestria

EScedo

DoctoEdo

Egreedo

Maestria:
Deseable Maestria en Gesti6n Piblica o

Gubernamental o Auditoria o Administraci6n P0blica

MBA u otras de acuerdo a la especialidad bajo

nrnu,"oo
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Gesti6n PUblica (Sistemas Administrativos y Sistemas Funcionales), Control Gubernamental, Administraci6n, Gerti6n de Personal, Gesti6n por procesos,

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

Poblica o Gubernamental o Auditoria Gubernamental o Auditoria o Publica o Planeamiento Estrat6gico o Direcci6n de Personas o Herramientas
GerencialesoLiderazgooCouchingoContratacionesdelEstadooRegulaci6ndeServiciosPriblicosoPoliticasPiblicasoProyectosdelnversi6noFinanzasuotros

acuerdo a la especialidad baio su 6mbito.

C.) Conocimientos de Ofimdtica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

![ircr:ir6'.itoilihr:
ttclj-glls ',rBld(o.:: ***edc

Word x

Excel x

PowerPoint x

D., Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una *X" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puestot

EtI
trr

r
E
E

Gesti6n de recuEos humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la gesti6n pUblica

Endeudamiento priblico

Contabilidad

lnveEi6n piblia

Planeamiento estctdgico

r
E
trr

Defensa Judicial del Estado

contrcl (sNc)

Presupuesto pUblico

. :::
NO reqHidofr",o,.;"

Ntrrel.Lialttiti6.r :.. : :;aa1l*::' 1,:i;:ttt:i:.

Exge'i{iircia eral't.r:.

la cantidad total de a6os de

10 anos de experiencia en el sector priblico y/o privado.

A.) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p0blico y/o privado:

E;H','L:';i'"
l-l roo,."n,"
l-J profesionat

!-]Arrili", Ad-inistEtivo/
l-JAsistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
Tdcnico Administctivo/
Auditor lunior /
Analista Junior

I lAnalista /
l-lauditor senior

ffisuperuisor/
l-Jcoordinador /

Especialista

sea en el Sector P[blico

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerehte CentEl

Mencione el de experiencia para el puesto en funciones Privado:

C) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B); margue sies ono necesario mfitarron experiencia en el Sector Priblico:

[+ el puesto requiere contor con experiencio en elsector piblico I t I"C el pu6to no requiere contor con experiencio en el sector piblico.

anos de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes

No aplica

La experiencia indicada como deseable se considerari requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Rep0blica.

t
:ofuetenaias OEanl2mi,om16

1 Calidad y excelencia

2 Orientaci6n a resuhados

:ctmtxnehci.$:e0n tilcttalrj
1 Desarrollo de Relaciones

2 Liderazgo

3 -omuntcacron



fi ucotrtrrroril
\=s ewr{truurtilXr Departamento de Desarrollo y Bienestar l-aboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orginica: Gerencia de control de Megaproyectos

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerlrquica Lineal:

Dependencia Jer6rqui6 firncional:

Gerente de Control de Megaproyectos

ViceontElorla de Seryicios de Control

VicontEloria de Servicios de Control

Puestos que supeilisa: Sub Gerente, Superuisor, Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico AdministEtivo y Asistente de cerencia

,f# @i;'rr' :.;u+i {'1*1"' ,., r..f?|1!.SI1I1,!N :Dfl"firfsTo'1*" :: ::::: :" io;ir'&;i"il:rl: l'lli l

1
Proponer la-aProbaci6n del Plan opeEtirc de las Unidades orginl€s a su 6rg0, superyisndo que la prognmaci6n especifie de los reryicios de control
sryicios relacionados * formule en conordancia con las polities estableidas por la geEncia de planeamiento encargada para tal fin.

2
Dlsponer la eieuci6n de los seryicios de control posterior, simultin@ y relacionados de acuerdo a la programaci6n e informaci6n proporcionada por la Unida(
Orgdni@ enGrgada paE tal fin, respesto de los proyEtos de inversi6n que incluyan acciones de infEestructuE califi@dos como megaproyectos.

3

Dlnglr y sut€ryl$r la er6uca6n de los eryiciqs de control simult{n@ y posterior relaclonados a su @rgo, @utelando que e efetien de acuerdo a li
progEmaci6n aprobada, baio 16 estindars de calidd Etablecidc, utiliando las herEmistas y apli@uvos definidos, asl como el cumplimiento de las metas (

indi.rdffitrdi{tr

4
superviSr y refrendar como respon9ble t6cnico los informes resultantes de los rervicios de contol simultlnrc, posterior y sryicios relacionados ej*utados po
las Unidads orgini@s a su eBq @utelando que r formulen de acuerdo a los principios, nomas y tplitias de control aprobindolos cuando correspondi

5

ulnglr Y conEolar ra aEncron oe ras 9tqtu6s oe autonzacDn, preMa a la ertrucpn y pago, de prsupuestos adrcronales de obE y mayores prestacaones er

superyisi6n de obEs p6bli@s; asi como de las dicitudes de informe previo sbre opemciones, fianas, aval6 y otras ganntias que otorgue el Estado, que er
cualquier foma qomprometa su cr#ito o @pacidad financieE, proveniente de negaiaciones en el pais o en el exterior, inclusive sobre los proyctos de contEt(

ia i^rE..ix^ ^/,lli-- ?ai^^'l v

6

Emitir la autoriaci6n previa a la eitruci6n y pago de presupuestos adicionals de obE y mayores prestaciones en superuisi6n de obas pdbliol asi como e
informe previo rcbre opemciones, Iianzas, aEles y otEs gaEntias que otorgue el Estado, en los ess que por disposiciones internas se le haya delegado ta
faculbd-

7
:mitir Re$lucions de Gerencia CentEl en asuntos vinculados a su competencia; asi como enluar y emitir opini6n sobre aspectos t6cnicos opeEtivos relativot
rl dmbito de su competencia, que sean puestos a su consideEci6n.

8
:uEr en repre*ntaci6n del viceontralor General de la RepUblie comunieciones oficiales a las entidad6 vinculadas con el accionar del Sistema Nacional d(
bntrol en los €ss que le sean delegados.

9
uanEner lnrorma@ al vrcEont6lor GeneEl de la Republie $bre los avances y resultados de la eieuci6n de las labores de su competencia asi como d(
rouellos que se le encomiende.

10
>utelar y resguardar la integridad de la infomaci6n Hibida y registEda en los sistemas informdticos de la ContEloria GeneEl de la RepUblie, derivada de lar

abores de control de la Unidad Orgdni6, tuardando la confidencialidad correspondiente,

11
ruFrytsr et oesemPeno qe ros coE@Eqores astgnaoos a su unroao urganla, evatuanoo E @xoao oe bs prdudos y et cumplmtento de tas meEs astgnadat a

in de establ*er medidas cdrrdiEs En a(d d.6tr. h6 s .rhnlrn. e<i.^h^ ehrre^.. v f^.h.r .l M.6nrl . <t' .aE^

12 lealizar gtEs labors que le sean asignadas por el iefe inmedlato superior.

I-,i--q}]} l
l i,,,,l E&&&EirgE;,q. I

H--F;
tryH@]
I:::ltEf.ffifffin ,I

El 'El *.

11 fi,fi*tl- ,,.,,r"ti1;1.,,ll '

E
T
E

tlI
E

fi1,*o**
[hl(ro 2a66]

l"::,: lroE$@
Lll(3o{.f,6)

ffiomooao

ESr6adda)

83drills

o Deeho o AdministEci6n
o lngenieria Ovil u otEs lngenierias

acuerdo a la espccialidad baio su imbito.

en Control Gubernamental o
o Gesti6n de lnfmestruduEs

Piblico Priwdas o Regulaci6n

Priblicos o Finanzas o
u otros de acuerdo affi,.n** E E

E* Er*



lf ucoNrn*ro*i,r
U. cruuotnartrrn

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de capital Humano

en testi6n de Proyectos, Dersho Administrativo, Ley y Reglamento de As@iaciones Ptiblico Privadas, Ley y ReBlamento de Conttol Previo

del Estado o sistema Nacional de lnversi6n Piblic (sNlP) u otros de acuerdo a la esptrialidad bajo su dmbito.

#Er;da:&mffiO=
:aflffiIIEA ea!flo

Word x

Excel x

Powerpoint x

E
E
E

8.1 Prgramas de Gspecializad6o requerid6 y sustentad6 con d@ment6.

ME: Los diplomodos cutsodos ant5 de lulio 2074 deben tenq no menos de gO hdos ldivos. D5puls de eso fecho los diplomodos cursod* debn tner ho men6 d" 3U horos

ledivos, los progrcmos de 5peciolizoci6n deben tfrq ho men6 de gO hotas lectrvos y 16 cu6os defun tener no menos de 24 hotos ledivos. Los curs6 reolizod6 pu ld Erc sentn

oct editad 6 por lo lnsti tu ci 6n.

cubernamental o Asociaciones PUblico Privadas o Superuisi6n de Obras PUblias o Presupuesto PUblico o Finanzas Piblicas u otros de acuerdo a la

bajo su 6mbito.

C) Concimient6 de Ofimdtic e ldimas. (De*able, no requiere sustentol

Hlt tt:{ejr0m6la
:htHte gsH

lngl6s x

ldioma o dialecto l@l x

Otros x

D.) Sistemas Administrativc det Enado (Marque co ura 'x' ls Cstemas adminisEativ6 que m de*ables dominar para el puestol

E
E
E

lndique la @ntidad total de aios de experiencia laboEl; va sa en el sector piblico y/o privado.

12 affos de experiencia en el sector pUblico y/o priEdo.

A, Marque el niyel mlnimo de Duesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector piblico y/o privado:

f n.*,un o" r."r-6 humanos

f!m"*.a.i"nto

f ,oo*o"oun re ta gedidn pdbli-

Endeudamiento pdblico

conbbilidad

lnw6i6n p6bli6

Judidal del Esdo

conrol (sNc)

Pl€$puetu pibli@

lllo requerldo

fl::ff"::i'" E***:::::::;i Eil:illj"",- E:::x;j,, E;:r::ff;l E::::H'*",.,
Asistente Administradvo/

Pradiente T6cni@Admini*rativo/
protesional Auditorjunior/

Especialista

B.l Mencione el tiempo de experiencia especifie para el puesto y/o en funciones equivalentes; ya sea en el Sector Piblico y/o Privado:

10 affos de experiencia laboral en puestos simllares o desempeiando equivalentes

C.l En base a la experiencia requerida para el puesto (parte 81, marque si es o no neesario contar con experiencia en el Sedor PUblico:

7s!, "t 
pu"rto ,"quierc contor con dpetiencio q el sedot piblico

E.ro ., ,u"no no requiqe contor con experiencio en el sedor pibli@.

No Apli@

La experiencia indicada como deseable se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efedos de la linea de carren de la Contraloria General de

RepUbli@.

EriF strn.id:Casdiiitiirl€t itj;t: :;t;,.:. !.)t::4.

I )esarrollo de Relaciones

2 .iderazgo

3 :omuniaci6n
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Departamento de Desarcllo y Bienestar Labocl

Gerencia CentEl de CaPital Humano

Unidad orgiinica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Je,Srquica Lineal:

Dependencia Jerdrquica fu ncional:

Subgerencia de control de Megaprcyectos

sub Gerente

sub Gerente de Control de MegaProyectos

Gerencia de contrcl de Megaproyectos

Puestos que supervisa: supervisor, Auditor, Especialista Y/o Analista, T6cnico AdministEtivo y Asistente de Gerencia

Gerencia de Control de Megaproyectos

ne .,,,,;:,ir:,,:,,:,,::,,; :i::,:,;:;iiil=:::;;i,,,,1,,i: :,, ,,

I
)irigir, fomular y evaluar la fomulaci6n de los planes del Departamento, desarcllando los objetivos y prcedimientos que deben apliGEe, prcponiendo ajustes necesariol

:onfome a la nomtiE vigente, a fin de que guarden concordancia con las politi@s, obietivos, metodologia y estBtegias institucionales.

2 :@rdinar y proveer infomaci6n pam el prGeso de planeamiento de los servicios de control a crgo de ta Unidad Orgdnie encargada pam tal fin.

3

)irigir y supervisar la eiecuci6n de 16 servicios de contrcl posterior, simultdneo y relacionados en prcyect6 de inveEi6n que incluyan aciones de lnfEestructuE @lificadol

tomo megaprcyectos, de acuerdo a la progcmaci6n e infomaci6n entregada por la Unidad orgeniB en@rgada paE tal fin, cautelandb que se efectuen baio las nomas y lor

:stendares de calidad establecidos; suscribiendo y elevando los infomes resultantes paB su aprcbaci6n.

4
:valuar, y de ser el cso, delegar y supervisar las consultas, emitiendo opini6n sobre aspectos t6cnicos opeEtivos relativos al imbito de su competencia, remitiendo e

,Gumento de atenci6n paE ser suscrito por el Gerente inmediato superior corespondiente.

5 ylonitorear las actividades relacionadas a los en€rgos coyuntunles emanados de la Alta Direcci6n, a fin de apoyar su eiecuci6n y logcr su cumplimiento.

6

)roponer, aprcbar, emitir confomidad a lo dcumentos nomativos, expedientes, dcumentos tdcnicos o infomes corespondientes a su competencia funcional, a fin de qu(

;uarden concordancia con las politi@s, nomas y prcedimientos establecidos; asi como prcponer prcyectos de nomas y pEedimientos orientados a la mejoE continua d(

as actividades de la Unidad OrgdniG a su @rgo.

7
;upervisar el desempeio de los colabomdores asignados a su Unidad Orgini@, evaluando la elidad de los productos y el cumplimiento de las retas asignadas, a fin d(

rstablecer medidas corectivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenary fomr al peronal a su crgo.

8
iupervisar el rcgistrc y la actualizaci6n en los sistemas infomiticos implementados en la Unidad orgdni€ sobre los avances de los seryiclos de contrcl realizados asi como d(

os infomes resultantes cautelando, Gutelando la oportunidad, integridad y veEcidad de la infomaci6n.

9 lealizar otEs labores que le sean asignadas por eljefe inrcdiato superior.

.!...i]lo$,Lti.F":.**e't

E,H NO

E,H NO

tr
E
tr
tr

tr
E
tr
tr

T6oic. Msie
(1 o 2 aios)

T6oio Supedd
(3o 4ai6)

uniEEibtu

g
H
tr

Gvil.

. En 16 .a$ oE ff.sndi-

. En 16@sqoeoresFnda.



1) recoxtnelonin
u. Grrtrr ol LrE[rru Departamento de Desarollo y Bienestar LaboEl

Gerencia CentEl de Capital Humano

en sistemas AdministEtivos, Derecho AdministEtivo u otEs de acuerdo a la especialidad bajo su dmbito.

B.l Cums, Prognmas de Especialiaci6n o Diplomados requeildos y sustentados con dmmentos.

Ng!q: LG diplonodos cuBodos ontd de lulio 2014 deben tener no men6 de go homs lectiws. Despuis de eso fecho los diplomodt culodos deben tenet ho men6 de 384 hotus ledivos, los

Cl Conocimientos de Ofimdtic e tdiomaa (Deseable, no requiere sustentol

ItEr.GI $e :lbiiiliib:::::::n:;.;rr;iitir
gFHIAI'f,A e ddi$: ge:d f*t# li'niiisrid

Word x
Excel x

PowerPoint x

D.l sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" lG sistemas administrativos que sn deseables dominar para el puestof

fln".,,an 
a" .""ursos humanos

f 
lnr"rrian o,:bti-

fl 
ehn""-iunto 

".tr",eci-

Fl end"ud"-i.nro p,ibti.o

Conta bil idad

f 
o"r"no rua'.,at det Estado

Presupuesto plbli@

Control (SNC)

l{O.equerido

fnu".,..,.'"n,o

lIrod"rn,r".,un 
de la sesti6n p(bti6

fr",o.".i"

Public o control Gubemamental o Presupuesto Piblico o contEtaciones del Estado o sistema Nacional de lnverei6n ptiblica u otns de acuerdo a la especialidad bajo

ast el {E:Ilsmlnrr::
aalto[,'As *s::+{ii* htiitiBria Autr ado

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

:.-,: . :1lt:,1:::.:: :a:::aaaaa::-a ::::.1:ilil

A.l MarqueelnivelminimodeDuestoqueserequierecomoexperiencia; yaseaenelsectorp{blicoy/oprivado:

fl:::tr.xr
I I Pradi.int.
I I p.otesion"l

Et:lL:::::*xi nil:::Tl",",
Asistente AdministEtivo/
T6cnico Administrativo/

fi:i:I"",lfl'

Superuisor/
Coordinador/
Especialista

lefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente central

B.l Mencione el tiempo de experiencia paE el puesto y/o en funciones equivalentes; ya sea en el Sector pijblico y/o privado:

C.l Enbasealaexperienciarequeridapamelpuesto(parteBl,marquesiesononecesariocontarconexperienciaenelsectorptblico:

afros de experiencia laboEl en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

7o, ", ou"uo ,.quiere contor @n expedencid en el sector pibrico
fr ]"O 

el puesto no requiere @nbr@n expertehcio en el sector pibtico.

' Mencione otros ospedos complementdrios sobre el requisito de expedencid ! ot@; en coso existieru olgo odiciohol poro el puesto.

liii#i nai'fusir€ ,:,,'i,, , ii 1.:r:,1::t:::tt::''.::;::::;;)':':';::::!t:,:!:l!':::.:=;

Desarollo de Relaciones

2 LideEzgo

3 -omuqrcacton
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad OrtCnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto:

Dependencia Jerarquica Lineal:

Dependencia rerdquica fu ncional:

Puestos que sup€lvisa:

Gerencia de Contrcl de Megaprcyectos

subgerencia de contrclde Asciaciones Pibli@ - PriEdas y obEs por lmpuestos

sub Gerente

Sub Gerente de Contrcl de Asciaciones Ptblico - Privadas y ObEs por lmpuestos

Gerencia de control de Megaproyectos

superyisor, Auditory/o Especialista y/o Analista, T6cnico AdministEtivo Y Asistente de Gerencia

los seryicios de contrcl previo, sobre las opeEciones, fianzas, avales y otEs gaEntias que comprcrtan el cr6dito o la cpacidad fnancieE del Estado y sobr las solicitudes de auto

a ta ejecuci6n y pago de presupuestos adicionales de obms y de las mayores prestaciones en superuisi6n, confom a la nomativa de contrl gubemamental y los pcedimientos vigentes,

fin de cutelarel buen uso de los bienes y recuEos del Estado y mejoEr la calidad del gasto publico

,ti ;;.a;;;,:::.;,ii:4'lttii.l:i.ii:1:::1t:lt::!;ii

:orespondientes a su,mbito, desarcllando los objetivos y prGedimlentos que deben apliGEe, proponiendo ajustes necesarios confome a la nomativa vigente, a fin de que guarder

:oncordancia con las politi65, objetivos, metodologia y estEtegias institucionales.

2
iuscribiendo y elevando los infoms resultantes pac su aprobaci6n, asicomo poniendo en concimiento de las unidades orgenias corespondientes.

3

,'r',gir, superyiw y waluar h i* Oe tosgi"i* a" *t@l previo, infomando al inmediato superior corespondiente sobre su desarcllo, asi como prcponer proyectos de nomas I

)Gedim'Entos orientados a la mjoE continua de las labors, cutelando que se efectoen bajo las rmas y los estindares de calidad establecidos; suscribiendo y elevando los infomer

Esultantes paE su aprobaci6n.

4
le control previo, en las modalidades de participaci6n de la inve6i6n privada, en la prcvisi6n de infmestructuE p(bli6 y de servicios pUblicos.

5
;uperuisi6n de obms publi€s, confome a ley.

5

txcedan los porcentajes establsidos en la nomativa especializada, emitiendo la corespondiente oPini6n.

7
regionaly lml con participaci6n delsector privado-

8
orgdni@; guardando la confidencialidad corespondiente.

9
por el Gerente inmediato superior corespondiente.

10
corectivas en Gso de que no se cumplan; asi como entrenat y fomar al peronal a su ergo.

11 Realizar otEs labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

con su equipo de tEbajo y peBonal de otEs unidades orginics.

l----f'l tE,rqJ,-"t" 1

1".,:.*$qlesratno?-' I

ffi-E NO

,'t,-*O*-r.*"0.

lJane*rtrctreUma<*0" II,i.trt tF - I
A"W No

8..}. -d",il=. s$ry+#r#; ,,,,,....-:..-..-.. ..,.. ,.,,...,.,-|".'

o Derecho o AdministEci5n o E

lngenieria u otcs de acuerdo a la especialidad

en drea e acuerdo a especialidad bajo
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tr
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T1 uco*rmronfe
tls e{rfirr ft lr Ua;A,t,l Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Nomativa de emisi6n del lnfome Previo, Nomativa del Sistema Nacional de lnve6i6n PUblica (sNlP), Nomativa de lnversi6n privada en lnfGestructuc y Servicios
de Asociaciones Publico Privadas, supervisi6n y control de obEs Priblicas, Gesti6n de la calidad, Nomas lntemacionales de Entidades FisGlizadoEs superiores (lssAl),

Prcedimiento AdministEtivo Geneml u otros de acuerdo a la especialidad bajo su dmbito.

B,l Cu6ot Protmmas de Esp€cialiaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con doomentos.

especiolizoci6n debeh tenet no menos de 90 hords lectiws y 16 cu6os deben tener no menos de 24 horus leclivos. L6 cu!6 rolizodos por lo ENC sefin octeditodos por ld lnstituci6n.

PdbliG o control Gubemamental o Presupuesto Pdblico o contEtaciones del Estado o AdministEci6n de t'legocios o evatumiO" ae proveaos ae Ptlblica o Gesti6n de asociaciones
privads u otms de acuerdo a la especialidad baio su dmbito.

c"l Conocimient6 de Ofim6tl€ e tdiomas. (Desable, no requiere sustentol

!*aixSe rilEiiEiC ::Li:ih,hrade

Word x

Excel x

Powerpoint x

wG{
&:iElid Biii6 &tasariililb

lngl6s x

ldioma o dialedo lGal x

Otros x

Defens Judicial del Estado

Control (sNC)

Presupuesto pUblico

NO requsldo

D.l sistemas AdministEtivos del Estado (Marque con una 'x' los sistemas administratlvos que $n deables dominar para el puestol

6esti6n de recursos humanos Endeudamiento pibli@

Iob".,..,.,.nro

[-i-luod"rnir".ion de la sesti6n pibti@

l-ilr",o,"r"

l-i-lcontabiridad

l-il tn,",ri6n p,lbli*

fl el"*u-iunto 
".tr"t6Bi.o

A.l Marqueelnivelmanimodepuestoqueserequierecomoexperiencia; yaseaenelsectorpUblicoy/oprivado:

I lPnaiantp ore

l-lprofesional/
l-Iln"ti.t, /
I-lAuditor senior E::::l,l*, E::l:::il::1 n:::::1",,",

Pradi6nte profesional

llluxiliar ldministrativo/
l-IAsistente de Gerencia/

Asistente Administrativo/
T6cnico Administrativo/
Auditor Junior/
Analista lunior

Especialista

sea en el Sector PUblico y/o Privado:Mencione el tiempo de experiencia especiflca pa6 el puesto y/o en funciones equivalentes;

C.l EnbasealaexperienciarequeridapaEelpuesto(paneB),marquesiesononecesariocontarconexperienciaenels€ctorPtiblico:

Vrl, ", 
,u.uo ,.ouiere contor con experiencio en el sedot pibli@

Trl"", el puesto no requiere contor con experiencio en elsector piblico-

Aplica.

Ca*A \,ll',,:,,+.i!,:a::aai,:,:,i;i:,,t,,r,,,,,,ti,

)esarcllo de Relaciones

2 .roeEzgo

3 :omuniGcion

'..;;,-ll l',\

. : - . il
)" 7.(6/4J'1r
\d



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

- tlcoxrntlo*il
L. cr.rrerx{rrr}tnrr

unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos C.AP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jer,rquica Lineal:

Dependencia Jer6rquica Funcional:

Gerencia de Control Subnacional

Gerente

Gerente de Control Subnacional

Vicecontraloria de Seruicio de Control

Vicecontraloria de Seryicio de Control

sub Gerente, supervisor y/o Auditor y/o Especialista y/o Analista, T6cnico Administrativo y Asistente de Gerencia'
Puestos que suPervisa3

N"

1

2

3
trol Eubernamental Y seruicios ejecutados por la 5ub8erencla

Metropolitana y Callao, de acuerdo a la normativa aplicable. 
.

Supervisarelregi5troentossistebernamentalyserviciosrelacionadosrealizado!
4

lnformar a la Gerencia de Relaciones lnterinstitucionales y al vicecontralor de servicios de control gubernamental sobre la ejecuci6n de los seruicios de contro

gubernamental y seruicios relacionados, asi como la atenci6n de los pedidos de informaci6n presentados por el Congreso de la Repliblica y otras entidades piblicas'5

; onforme al planteamiento formulado por

rresentar la oroouesta a la Gerencia de Planeamiento'

las Gerencias Regionales de Control, I

7
:valUareldesempefiodelosJefesdelasGerenciasRetionale5oealanotificaci6nypublicaci6ndelosinformesd(

8

ontralorlaGeneratdelaRepublica,derivadadela]

labores de la unidad orSanica; guardando la confidencialidad correspondiente' . . . . - '

9
1 nto de las metas asignadas' a fin d(

establecermedidascorrectivasencasodequenosecumPlan;asico

10 lealizar otras labores que le sean asitnadas por el jefe inmediato superior'

i,,l,F.oi*i4i .

lncompleta

tr
tr
tr
tr

completa 
Itritri

tri1
trl

oOn wdemica V 11uUt9s 
reqqn@ para el puesto- . , 

'i'

ffieeresaao{a)

ffiaacnirrer
I

Contabilidad o Administraci6n o Economia o

otras de acuerdo a la especialidad baio su iimbito.

Maestria:
Deseable en Derecho Administrativo o

o-Gesti6n Pfblica o Auditorla

en Gesti6n y Control Gubernamental u

l- @x.-"1
1.1,,.rCqltsteturq?t'l

El ,ffi*i
'fn fo"o-.q*-l1wna. i

lE-.!*.l+ryrqrl
l' 

:':prog#o+l*Es;:j,', 
I::

li3l ,, g1*,
)i
i*hbsessqrcol1ryndt :

I '': 
lrecnie usie

I_J(1o 2 afros)

L,: ll{nica suFrior

[-l{a o n 
"no')

I

t-I
I Xj: luniveEitaria
U Irn,oo.

l- 
.|,n,,"0"
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral
Gerencia Central de Capital Humano

Derecho Administrativo, Derecho Constitucionil, ComEGEoiETEi E Transparencia yAcceso a la

B.) cursos, Programas de Especiarizaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos.

lnstituci6n-

Aigdl:daldi}mhh
T'ts'{ItrAITCI: ,i;il*o:iqi3*t*l gdsbcr:::;i lnldilredli6 a*BEsdd

Word x

Excel x
PowerPoint x

D') sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x' los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr

Gesti6n de Recursos Humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la cesti6n PUblica

Tesoreria

tr
tr
tr
tr

Endeudamiento PUblico

Contabilidad

lnversi6n Pdblic

Planeamiento EstEt6gico

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto PUblico

NO requeddo

Estrat6gicooHabilidadesDirectiva5yLiderazgooDerechoAdm.mist.atiuoo

C.) Conocimientos de Ofimdtica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustentol

lllbetd€.dli4niirlC r: I i :.::: :.:: :::. :r.::).,:.;

IDE}MA3
'$0:aBtiG

SeJtuc {$:f,Htedid *Yih$da
lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

12 afros de experiencia laboral en el sector pIblico y/o privado.

A,) Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector plblico y/o privado:

l-]Po.ti*n," o."

l-lprofesional/
!-'f luxiliar ld-inistrativo/

t-lasistente de Gerencia/
Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
Auditor Junior /
Analista Junior

E:m;:';J,,
Especialista

Analista /
Auditor Senior Eltr::il::1 [:::H1",.

I I PEcticnte

l-lprofesionat

Mencione el y/o en funciones sea en el Sector Pdblico y/o Privado:

f].s{ 
el puesto requiere contor con experiencio en elsector piblico

lIlllq, et puesto no requiete contor con experiencio en el sector pibtico.

10ifios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

€.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte Bl, marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector p0blico:

experiencia indicada como deseable se considerari requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Repiblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Labraol

Gerencia Central de Capital Humano--l rncoNTrAtotiA
Er CrrrrergurfrugKr

Unidad Orginica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jerdrquica Lineal:

Dependencia Jenirquica Funcional:

Subgerencia de Control de Lima Metropolitana y Callao

Subgerente

sub Gerente de control de Lima Metropolitana y Callao

Gerencia de Control Subnacional

Gerencia de Control Subnacional

Puestos que supewisa: Suoeruisor, auditor, especialista y/o analista, t6cnico administrativo y asistente de Serencia'

[|9.

1

por bs organos de Control lnstitucionaiciosdecontrolgubernamentalyseruiciosrelaci
:omorendidas dentro del imbito de control, cautelando el cumplimiento del marco de su cumplimiento.

2
Revisaryrefrendarlo,lnfo,.",d"Ei-,ol.o,,",pondi",,tesalos6rganosdecontrollnstitucionalcomprendidasdentrodelimbitodelacompetenciafuncional,conli
finalidad de cumplir la normativa aplicable

bitodecontrol,conlafinalidaddecumplirlapro8ramaci6l

aorohada-

4
@tucionalcomprendido5dentrodesuamb[odelacompeIenclaIuncpnalevdluerlldllllUlllldLlUlllEEDllouo
programa del vaso de Lshe, entre otras, para la programaci6n de los seryicios de control Subernamental que correspondan; con la finalidad que sea remitid'

5
:fectuar, selectivamente la superuisi6n t6cnica a las auditorias financieras gubernamentales efectuadas por las Sociedades de Auditoria y organos de Contro

nstitucional, asi como a los informes resultantes de estas, cautelando el cumplimiento de los lineamientos t6cnicos y estindares de calidad establecidos'

6
sseruiciosdecontrol8ubernamentalrealizadosdentrodesUambitod(

:ontrol. con la finalidad de monitorear los informes resultantes.

7

amentalyseryiciosrelacionadosyped.dosdelntormaclonpresenIaqo5rprelLotrBIe5uuEk

lep0blica otras entidades priblicas, las instituciones privadas asi como la ciudadania en general, conforme a su competencia, con la finalidad de informar a la Gerencia dt

^^htr^l ("hn:.i^nrl <6hre l, aian.i6n de los mismos.

8
superuisar la ejecuci6n de la atenca6n de las denuncias que presenten las autoridades y la ciudadania en general ante los 6rganos de Control lnstitucional bajo su 6mbit(

de control, con la finalidad de garantizar la debida atenci6n de autoridades y usuarios'

9
iupervisar, cautelar y resguardar la integridad de la informaci6n rtribida y registrada en los sistemas formaticos de la Contraloria General de la Republica, derivada dt

as labores de la unidad orgdnica; guardando la confidencialidad correspondiente-

umplimiento de las metas asignadas, a fin dt

rstablecer medidas correctivas en caso de que no se cumplan; asi como entrenar y formar al persona

11 lealizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.

.,,,,,,::;-:,:ii:ji.:1.:1::::: 
'il:l;r:::....::...:,.,.#;:iriiiii)i:t=..:,.a:i,tiil'.||l:

todas las unidades orgdnicas de la Contraloria General de la Repdblica.

entidades del Estado y entidades privadas bajo el iimbito de competencia.

EEIE I| . ,{$?t I

E,EI *
| 'Enl6esesq€ :

iorry*i

l;nrs,-j-@,-E
I eYfg**?- |::
w.@l *

Egreodo(a)

Bachiller

W
ffitr

tr
tr

tr
tr
tr
tr ' En 16 6ss 6s qu

Hr*na"n"
l[]lra-i-u'r-
l:+1'l(1o2aios)

I :...' lTdoie supe.ior

l-fl{:or"n*)

fT.lrn"*n"n"I:J

o Administraci6n o €conomia o

otras de acuerdo a la especialidad bajo su imbito

en Dersho Administrativo o

o Gesti6n Publica o Auditoria

en Gesti6n y Control Gubernamental u

ffi,*"t,i"
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Labraol

Gerencia Central de Capital Humano

en Control Gubernamental, Derecho Administrativo, Derecho Estado, Transparencia y Acceso a la lnformaci6n,
u otros de acuerdo a la

EEteldedilli*inb,,:::::::::]:::::: : :'i; lii\+
{}f,'UIATI€A l!+:I01k3 c{@ h'l*rnadb l::iMIta&:

word x

Excel x

PowerPoinl x

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "x" los sistemas administrativos que son deseables dominar para el puesto)

tr
tr
tr
tr

Gesti6n de Recu6os Humanos

Abastecimiento

Modemiaci6n de la Gesti6n P0blica

Tesoreria

Endeudamiento PIblico

Contabilidad

lNe6i6n Ptbli€

Planeamiento EstEtigico

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto P0blico

llo requaddo

B.l Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos y sustentados con documentos,

l9p: Lc diplomodos cuRodos ont6 de Julio 2014 deben tener no men6 de gO hor6 lec'tiw. Dapu* de eso lecho los diplomodos curcados deben tenq no menos de 3g4 horos lectivos, los

Planeamiento Estrategico o Habilidades Dirstivas y Liderazgo o Derecho Administrativo o o Gesti6n Pfblica u otros de acuerdo a la
su imbito.

C.l Concimientos de Ofim6tica e ldiomas. (De*able, no requiere $stentol

Niee:tda:i
:a:,:.:i:.j:tt : : noteJir*s lltAtldic 6**ie:: r*a{i#}b Avtnr&lq

lngl6s x

ldioma o dialecto local x

Otros x

u
tr
u
tr

A.l Marque el nivel minimo de Duesto qle se requiere como experiencia; ya sea en el sector pfblico y/o privado:

I lPmticante ore

l-lorcfesional/ fli*::fi::1
I lAuriliarldmininhtiv6/

l-lasistente de Gerencia/
Asistente AdministEtiyo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

El:u:';J.,
Especia I ista

An.lista /
Auditor Senior

Gerente /
Gerente Cental

I I PEdiante

L-lprofesional

Mencione el tiempo de experiencia especifica sea en el sector Publico

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempefiando funciones equivalentes.

C.l Enbasealaexperienciarequeridaparael puesto(parteB),marquesi€sononeesario.contarconapsienciae[elSertorP0Uio:

7,i, ", 
,rn o ,"nuiere contot con experiencio en el sector piblico

l-il"O el pu6to no rcquierc contot con experiencio en el sectot piblico.

experiencia indicada como deseable se considera16 requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la linea de carrera de la Contraloria General de la Repdblica.



Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital HumanoI ucoNrRAtoRiA
\"- uvr.uuunrugxr

Unidad Orgiini6:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del Puesto:

Dependencia Jenirquica Lineal:

Dependencia Jerdrquica Funcional:

Subgerencia de Control de Gerencias Regionales

Sub Gerente

Sub Gerente de Control de Gerencias Re8ionales

Gerencia de control subnacional

Gerencia de Control Subnacional

Puestos que superuisa: SupeNisor, auditor, espsialista y/o analista, t6cnico administrativo y asistente de gerencia.

Nr..
=.fl 

,flGg$Eg;;f&;,f-rlE$t0:
Efectuar el seguimiento los seruicios de control gubernamental y seruicios relacionados, con la finalidad de monitorear los seruicios por las Gerencias Regionales d(

2
Revisar y refrendar los lnformes de Control correspondientes a las Gerencias Regionales de Control que se encuentran bajo su iimbito de competencia funcional, con la

finalidad de cumplir con lo dispuesto en la normativa aplicable-

3
Eyaluar la propuesta de creaci6n o desactivaci6n de organos de Control lnstitucional formuladas por las Gerencias Regionales de Control, con la finalidad de informar:

la Gerencia de Control Subnacional.

4
iuperuisar que las Gerencias Regionales de Control eftrtuen el seguimiento de la implementaci6n de las recomendaciones de los informes emitidos registrados por lo:

irsanos del SNC. con la finalidad de informar de ello a la Subserencia de Modernizaci6n.

5
Superuisar el registro en los sistemas informCticos respecto a los avances en la ejecuci6n de los seruicios de control gubernamental realizados dentro de su dmbito d(

comoetencia funcional, asi como de los informes resultantes.

6

Superuisar y/o atender las solicitudes de servicios de control gubernamental y seruicios relacionados y pedidos de informaci6n presentados por el Congreso de li
Repiblica otras entidades p(blicas, las instituciones privadas asi como la ciudadania en general, conforme a su competencia, asi como informar a la Gerencia de Contro

Subnacional sobre la atenci6n a los mismos.

7
Ejecutar selectivamente el aseguramiento de la calidad a los servicios de control gubernamental y seruicios relacionados, realizados por las Gerencias Regionales d(

Control, con la finalidad de emitir recomendaciones para su mejora.

8
Remitir a las Gerencias Regionales de Control las solicitudes de acceso a la informaci6n pfblica presentadas en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a

informaci6n Pfblica, con la finalidad de cumplir con el imbito de competencia.

9
Superuisar, cautelar y resguardar la integridad de la informaci6n re€ibida y registrada en los sistemas formaticos de la Contraloria General de la Republica, derivada d(

las labores de la unidad orginica; guardando la confidencialidad correspondiente.

10
Supervisar el desempefio de los colaboradores asignados a su unidad 0rg6nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asiSnadas, a fin d(

establecer medidas correctivas en caso de oue no se cumolan: asI como entrenar v formar al oersonal a su carEo-

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior

todas las unidades orginicas de la contraloria General de la Repiblica.

tfE@-E-lI ryaErq?o I

H',9*
'mUo*q*-r*p*

h@;@-ryl
I r$es*ona+l' I

l

I.ffil''@*,
'afcesqaonq*

Egresdo(a)

Bachiller

Maestrir

tr
tr
tr
tr

r''l

lncomplda

tr
tr
tr
tr

,1

.::

r-1
I lhndenal:t
)

I lT6oi6 &isie

t_l{r o z arost

:

l--'lre-io s,n..i*
l:l(3oaehos)

;l-l*** l-l,.n,oo.

,]-r1. fE],*,".*

o Administracidn o Economia o

otras de acuerdo a la especialidad bajo su 6mbito.

en Dertrho Administrativo o

o Gesti6n Pfblica o Auditoria

en Gesti6n y Control Gubernamental u



I u coNl*.uonia
\- <rveu ot u nrrnx,r,

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

el puesto f/Vo requieren documentocidn sustentotorio) i
en Control Gubernamental, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Contrataciones del Estado, Transparencaa y Acceso a la lnformaci6n,

u otros de acuerdo a la especialidad de su Smbito.

B.l Cursos, Programas de Especialiaci6n o Diplomados requeridos y sustentados @n documentos.

Ag!g: Los diplomddos cuBgdos ont6 de Julio 2074 deben tenet no menos de 90 horos lectivos, D6pu6 de N fecho los diplomodos cu5odos deben tenet no menos de 384 hotos lectivds, los

Estrategico o Habilidades Directivas y Liderazgo o Derecho Administrativo o Contrataciones del Estado o u otros de acuerdo a la

su Smbito.

C., Confiimientos de Ofimitica e ldiomas. (Deseable, no requiere sustento)

tr
tr
tr
tr

lndioue la @ntidad totel de afios de eroedencia laboml: va sea en el sector Driblico v/o orivado-

10 a6os de experiencia laboral en el sector pfblico y/o privado

A.! Marque el 4!yg!_gqi4!949_g!gpgggl9 que se requiere como experiencia; ya sea en el sector prlblico y/o privado:

f]mr.::;"

mIg::*OffilRF:
flr|'1*Aflf;A .:*r:I$is 6*:$e Ei#rire,i*b *liaBtadd

word x

Excel x

PowerPoint x

Nis-l..L_:dffii!16
11111 :': I r{DlGlillls ll+ Aliia 6e!is *Lieadb Av{srsil6

hgl6s x

ldioma o diale€to local x

Otros x

Defensa Judicial del Estado

Control (SNC)

Presupuesto Priblico

NO requerldo

D.l Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una 'X' los sistemas administradvos que rn de*ables dominar para el puestol

Gesti6n de Recursos Humanos Endeudamiento P0blico

l-lab""r""i-i"n,o

l-I-lroa"rn,r"",an 
de la Gesti6n Ptblica

f].on,"ou,r"o

Analista /

lnve6i6n Plbli€

Plaheamiento EstEt6gico

l-'laurilia. admininctivo/

l_lAsistente de Gerehcia/
Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior /
Analista lunior

[]::r,#,
Especia I ista

Auditor Senior

Jefe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

I I PEdicant.

L-l profesional

sea en el Sector Publico

C.) En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Poblico:

7rl, ",ou"no 
,"quierc cohtot con expeiencio en elsector piblico

[I"o 
el puesto no rcquiere contdr con expeiencio en el ector piblico.

' En caso oue si se reouiero exoeriencio en el sedot Diblico. indioue el tiemoo de exoeriencio en el Duesto vr/o funcioDs equivolentes.

Aplica
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ctvqr or u EillrttEr

Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

Unidad Orgdnica:

Denominaci6n Puestos CAP:

Nombre del puesto3

Dependencia JerCrquica Uneat:

Dependencia JerCrquica funcional:

Puestos qu€ supervisa:

Gerencia Regional de Control

Gerente

Gerente Regional de Control

Vicecontralor de Servicios de Control

Vicecontralor de Servicios de Control

Supervisores, Auditores Senior, Auditores Junior, Asistente de Gerencia, T6cnico administrativo de la Gerencia de
Coordinaci6n Regional correspondiente

los servicios de control posterior y simufdneo que ejecuten las unidades 0rg6nicas a su cargo y supervisar a los 6rganos de Control lnstitucional de las unidades orgjnicas bajo
Smbito de control, en concordancia con la normativa de control gubernamental y procedimientos vigentes a fin de alcanzar los objetivos institucionales.

EI:;

1
Disponer la ejecuci6n de los servicios de control y servicios relacionados correspondientes a su 5mbito de competencia, de acuerdo a la programaci6n, asimismo, acreditar lar
comisiones de auditoria en las entidades bajo su Smbito de control.

2
unidades ortdnicas a su cargo.

3
)iri8ir y supervisar los sewicios de corfiol y servicios relacionados eiecutados por las unidades orginicas a su cargo, cautelando que se efect0en de acuerdo a la programaci6r
lprobada y bajo los est6ndares de calidad establecidos, utilizando las herramientas y aplicativos definidos; asi como el cumplimiento de las metas e indicadores previstos.

4
:argo, cautelando que se formulen de acuerdo a los principios, procedimientos, normas y lineamientos de control gubernamental.

5

:jecUtarselectivamenteelase8uramientodelacalidadalosserviciosdecontrolyserViciosrelacio

nforme consolidado.

6
:valuaryemitiropini6nsobreaspectost6cnico.operativosrelativosalambitodesucornpetenciaqueseanpue5tosasuconsideiaci6nyatende.ffi
:6cnico operativo Presentadqs relativos al 6mbito de su competencia, suscribiendo el documento de atenci6n pertinente.

7

los temas de su competencia.

8
el adecuado ejercicio de la firnci6n de control de los 6rganos de Control lnstitucional, informando al Departamento de Gesti6n de los organos de Control lnstitucional para e
seguimiento y monitoreo correspondiente.

9
:jecutados por las unidades orgdnicas a su carto, asegurando la oportunidad, integridad y veracidad de la informaci6n.

10
Supervisar el desempeho de los colaboradores asi8nados a su unidad org6nica, evaluando la calidad de los productos y el cumplimiento de las metas asignadas, 

" 
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medidas correctivas como el entrenamiento y la formaci6n del personal a su cargo.

11 Realizar otras labores que le sean asignadas por el jefe inmediato superior.
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Bachiller

o Derecho o Administraci6n o Economla
lngenieria u otras de acuerdo a la especialidad bajo
6mbito.
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Deseable- Maestria .en Gesti6n pfblica o
o Auditoria o Administraci6n Pfblica

u otras de acuerdo a lalespecialidad bajo
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Departamento de Desarrollo y Bienestar Laboral

Gerencia Central de Capital Humano

en Gesti6n P[blica (Sistemas Administrativos y Sistemas Funcionales], Control Gubernamental, Administraci6n, Gesti6n de Personal, Gesti6n por procesos,

B.) Cursos, Programas de Especializaci6n o Diplomados requeridos Y suttentados con doormentos.

P0blica o Control Gubernamental o o Auditoria o Administraci6n Pfblica o Planeamiento o Direcci6n de Personas o Herramientas

a la esoecialidad baio su

C,) Conocimientos de Ofimdtica e ldiomas. (Deseable, no ,equiere sustento)

D.) Sistemas Administrativos del Estado (Marque con una "X' los sistemas administrativos que son deseablB dominar para el puesto)

E
E
tr

Er
tr
E

Gesti6n de recutros humanos

Abastecimiento

Modemizaci6n de la gesti6n pUblica

Tesorerfa

Endeudamiento priblico

Contabilidad

lnveEi6n pUblica

rr
trr

Defensa Judicial del Estado

contrcl (sNc)

Presupuesto priblico

NO reqmido
f ,t"n""ri"nto est.tdgico

la antidad total de a6os de

10 afios de experiencia en el sector priblico y/o privado.

Al Marque el nivel minimo de Duesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p[blico y/o privado:

:efe de Area /
Jefe de Dpto.

Gerente /
Gerente CentEl

I lPaaicante ore

l-Jprofesional/
I lluriliarAdministEtivo/
[-Jasistente de Gerencia/

Asistente AdministEtivo/
T6cnico AdministEtivo/
AuditorJunior/
Analista Junior

I lAnalista /
l-JAuditor senior n*m';i,,

Especialista

f--l Pooi."n,.
l-J profesionat

sea en el Sector P0blico y/o Privado:

C) En base a la experimcia requerida para el puesto (Fwle B), marque sitso=nqnecesario @fltar con experiencia en el Sector Priblico:

afios de experiencia laboral en puestos similares o desempeiando funciones equivalentes.

[tf el puesto rcquiere @ntot @n experiencio en el sectot piblico I X 
'l 

"o, 
el puesto no requiere contor con experiencid en el sectot pibli@.

en el sector pIblico se considerard requisito de cumplimiento obligatorio para efectos de la Linea de Carrera de la Contraloria General de la Repiblica.

1 )esarrollo de Relaciones

iderazgo

:omunicaci6n

2

*tr.


