
1.	OBJETO DEL SERVICIO

2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Atender los servicios de control y servicios relacionados encomendados en el marco de las funciones y procesos del
OCI, a fin de lograr el cumplimiento de las metas del Plan Anual de Control.

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTOCAS

Organo de Control Institucional

Especialista en auditoria gubernamental

RECURSOS ORDINARIOS

ÓRGANO Y/O
UNIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

3.	LINEA DE AUTORIDAD

4.	SUPERVISIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Jefe del Órgano de Control Institucional

5.	 PERFIL Y/O REQUISITOS MÍNIMOS

Jefe del Órgano de Control Institucional

Participar en las comisiones de auditoría, conforme al cargo asignado, para cumplir con los objetivos de las
auditorias de cumplimiento.

•

Participar en las actividades administrativas relacionadas con la programación y ejecución del POI - OCI, así como
de la programación y ejecución presupuestal del OCI, para cumplir con las disposiciones internas de la entidad.

•

Realizar los servicios de control simultáneos  y servicios relacionados que se le asignen dentro de los plazos
previstos y conforme a las normas de control para cumplir con las metas programadas.

•

Elaborar y/o revisar los documentos de trabajo durante la ejecución de servicios de control posterior, simultáneo y
relacionados para su correspondiente archivo.

•

Atender las solicitudes de información que se le asignen para cumplir con su atención dentro de los plazos
solicitados.

•

Analizar los documentos que se le deriven proponiendo las acciones a realizar para ser comunicadas a las
instancias correspondientes.

•

Otras actividades que le sean encomendadas en el marco de su competencia.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Ingeniería, Administración, Contabilidad o Economía, con colegiatura y habilitación
profesional.

•

Estudios complementarios
Curso en Control Gubernamental o menciones afines, como mínimo 2 cursos.•

Curso en Contrataciones del Estado.•

Experiencia General
Seis (06) años, contados desde el egreso de la formacion academica requerida para
el puesto.

•

Experiencia Específica
Cuatro (04) años en puesto similar y/o puesto con funciones similares al cargo, de los
cuales uno (1) año desarrollado en Órganos del Sistema Nacional de Control
(Contraloría, OCI, SOA).

•

Competencias
Análisis, Organización de Información, Planificación y  Redacción.•

Otros
Temas Considerados en la Evaluación de Conocimientos:
Conocimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, Ley N° 27785.
Conocimiento de las Normas Generales de Control Gubernamental.
Conocimiento del Manual de Auditoría Gubernamental.
Conocimiento de Control simultáneo.
Conocimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades
del Estado.
Conocimiento de la Directiva de los Órganos de Control Institucional.

•
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REQUISITOS DETALLE

Hasta:
Agosto     2017

Desde:

6. PERIODO DEL SERVICIO

Junio      2017 Agosto     2017
Hasta:


