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DE CONTROL SECTORIAL'

Objeto del Concurso
CONTMTACION DE ESPECIALISTA EN AUDITORIA I

SUBGERENCIA DE CONTROL SECTORIAL.

Unidad Orqinica
SUBGERENCIA DE CONTROL SECTORIAL

Cantidad
,|

(CARREM PROFES|ONAL DE NUTR|CION) pAM LA

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

Base Leqal
a) Decreto Legislativo N' 1057, que regula el R6gimen Especial de Contrataci6n Adminislrativa de Servicios.
b) Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N" 075-2008-pCM, modificado

mediante Decreto Supremo N" 065-2011-PCM.
c) Ley N' 29849 - Ley que establece la eliminaci6n progresiva del R6gimen Especial del Decreto Legislativo N' 1057 y otorga

derechos labores.
d) Ley N' 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
e) Decreto Supremo N' 182-2017-EF.
f) Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N" 061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios para una bonificacion en puestos de

trabajo en los concursos de la Administraci6n Publica en beneficio del personal licenciado.
g) Las dem5s disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

Perfil del puesto

REQUISITO DETALLE
r Formacion acad6mica, grado

acad6mico yio nivel de estudios

r PROFESIONAL TITULADO, COLEG|ADO y
HABILITADO DE LA CARRERA UNIVERSITARIA DE
NUTRICION

r Experiencia General
r EXPERIENCIA GENEML COMPROBABLE EN EL

SECTOR PUBLICO O PRIVADO, MINIMA DE CINCO
(05) ANOS.

. ExperienciaEspecifica
o EXPERIENCIA ESPECiFTCA COMPROBABLE EN

PROGMMAS SOCIALES O INTERVENCIONES
PUBLICAS FOCALIZADAS, MINIMA DE TRES (03)
ANOS.

. EXPERIENCIA ESPECIFICA COMPROBABLE EN EL
SECTOR PUBLICO, MINIMA DE TRES (03)ANOS.

o Comoetencias
. ANALISIS Y SINTESIS, REDACCION, TMBAJO EN

EQUIPO, EMPATIA.

r Cursos ylo estudios de
especializacion

o DIPLOMADO EN GESTION PUBLICA.

Conocimientos para el puesto yio
car00

o CONOCIMIENTOS EN NORMATIVA RELACTONADA
AL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, AUDITORIA
DE CUMPLIMIENTO, NORMAS GENEMLES DE
CONTROL GUBERNAMENTAL, GESTION PUBLICA,
NORMAS Y CONOCIMIENTOS PARA LA VIGILANCIA
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ESTMTEGIAS
INTEGRALES DE SALUD Y NUTRICION.

o CONOCIMIENTO DE SISTEMAS INFORMAT|COS A

1il.

lv.

V.

vl.



vil.

NIVEL INTERMEDIO EN PROCESADOR DE TEXTOS,

HOJAS DE CALCULO Y PROGMMA DE

PRESENTACIONES.

. Reouisitos . NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTMTAR

CON EL ESTADO.

Caracteristicas del puesto vlo carqo
Principales funciones a desarrollar:

. participar en los servicios de control y servicios relacionados, informando periodicamente a su inmediato superior

sobre los avances y resultados obtenidos, atendiendo las atingencias e instrucciones que se le indique como

resultado de la supervisi6n del trabajo realizado, a fin desarrollar y cumplir con los objetivos de control.

o Elaborar el plan y programa de auditoria de los servicios de control en las que participa, incluyendo su registro en los

sistemas inform6ticos conespondientes, a fin de cautelar que se cumpla con la normativa de control y los objetivos

establecidos
o Efectuar el seguimiento a los servicios de control y servicios relacionados que elecutan los 6rganos de control

institucional bajo el irmbito de competencia de la Subgerencia, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las

mtsmas.

. Desarrollar los procedimientos de auditoria asignados, proyectos de matriz de desviaciones de cumplimiento,

desviaciones de cumplimiento, deficiencias de control interno, a efectos de cumplir con los objetivos, programas,

disposiciones legales y normativa vigente.

. Organizar y preparar la documentaci6n de auditoria, cautelando que las evidencias obtenidas sean suficientes y

apiopiadasa fin de fundamenlar las deficiencias de control interno, las desviaciones de cumplimiento, la informaci6n

l6cnica, conclusiones y recomendaciones.

. Elaborar informes de auditoria, informes t6cnicos en torno a aspectos de programas sociales focalizados, asi como

elaborar herramientas cualitativas y cuantitativas para el recabo de informacion, con la finalidad de cumplir con los

objetivos de control y como insumo del planeamiento de la unidad orginica.

. Efecluar el seguimiento de las medidas correctivas o preventivas que implemente la Entidad, como resullado de los

servicios de control y servicios relacionados realizados por la unidad org6nica o el Organo de Control Institucional,

segrltn conesponda, comprobando y calificando su materializaci6n efectiva, conforme a las disposiciones normativas

de la materia emitidas por la Contraloria, a fin de cautelar su implementaci6n.

r Otras funciones asignadas pr la jefatura inmediata, relacionadas a la misidn del puesto.

Condiciones esenciales del contrato

coNDrcroNEs DETALLE

Duracion del contrato . Desde la fecha de vinculaci6n hasta el 31 de

diciembre de|2018.

Remuneraci6n mensual . S/ 7,500 Siete Mil Quinientos Soles mensuales

incluidos los impuestos de ley o todo costo 0

retenci6n que recaiqa en el servicio.

Lugar de la prestaci6n

LIMA

vil,


