
Participar en calidad de integrante en las comisiones de auditoría, para cumplir con los objetivos de los servicios de
control posterior.

•

Participar en los servicios de control simultáneo (acción simultánea, visita de control, orientación de oficio) y servicios
relacionados conforme al cargo asignado, para cumplir con los objetivos del ejercicio del control simultáneo y de los
servicios relacionados.

•

Analizar la información administrativa que se le proporcione para su inclusión en las propuestas de auditorías de
cumplimiento a presentar ante La Contraloría General de la República.

•

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

•

Recopilar, analizar y sistematizar los temas administrativos que se le asigne para mantener actualizado los procesos
de interés a ser considerados en el ejercicio del control gubernamental.

•

Atender las solicitudes de información que se le asignen para cumplir con su atención dentro de los plazos
solicitados. Otras funciones que le sean encomendadas en el marco de su competencia.

•

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

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Titulo Profesional en Administración, Contabilidad, Derecho o Economía, con
Colegiatura Habilitada.

•

Curso y/o Estudios de Especialización
Curso en Control Gubernamental.•
Curso en Abastecimiento o Presupuesto Público o Inversión Pública o Planeamiento
Estratégico o Gestión de Riesgos o Control Interno.

•

Conocimientos para el puesto
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.

•

Experiencia General
Cuatro (04) años, contados desde el egreso de la formación academica requerida
para el puesto.

•

Experiencia Específica
Dos (02) años desempeñando funciones relacionadas a la función y/o materia en los
Órganos del Sistema Nacional de Control (Contraloría, OCI, SOA).

•

Habilidades o Competencias
Orientación a Resultados, Análisis, organización de información, iniciativa, trabajo en
equipo y orden.

•
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48RECURSOS ORDINARIOS

Órgano o Unidad Orgánica solicitante

Fuente de Financiamiento

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Contratar los servicios de un(a) (01) Analista en Auditoría

Meta Presupuestal

Objeto de la Convocatoria

I. GENERALIDADES

II. MISIÓN DEL PUESTO

III. PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR

III. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

CONDICIONES

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

Coadyuvar a la mejora de los actos y operaciones de la entidad, en el marco de las funciones y procesos del OCI, a
fin de cumplir con los plazos y objetivos planteados.



Noviembre  2017
Duración del Contrato

S/. 4500.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017
Inicio:

Lugar de prestación del servicio

Término

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - LIMA
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TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 
 

- Conocimiento de la Ley del Sistema de Nacional de Control y Orgánica de la 
Contraloría General de la República, Ley N° 27785: Títulos I y II. 
 

- Conocimiento de las Normas Generales de Control Gubernamental: Normas de 
desempeño Profesional (Independencia, Entrenamiento y competencia, Diligencia 
profesional, Confidencialidad); Normas de Servicios de Control Posterior (Etapa de 
ejecución). 
 

- Conocimiento del Manual de Auditoría Gubernamental (MAC): Funciones del 
integrante; Planificación de la Auditoría de Cumplimiento; Ejecución de la Auditoría de 
Cumplimiento. 
 

- Conocimiento de Control Simultáneo: Acción Simultánea, Orientación de Oficio, Visita 
de Control. 
 

- Conocimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades 
del Estado: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada Implementación del Sistema 
de Control Interno en la entidades del Estado (Numeral 7.Disposiciones Específicas) 

 
 

 
 
 

 




