
Participar en calidad de abogado en las comisiones de auditoría, para cumplir con los requisitos de las auditorías de
cumplimiento.

•

Elaborar las fundamentaciones jurídicas resultantes de las auditorías de cumplimiento, para cumplir con los objetivos
del ejercicio de control posterior.

•

Realizar el análisis legal de las quejas y denuncias que reciba el OCI, para proceder conforme lo establece las
normativas sobre la materia.

•

Recopilar, analizar y sistematizar la normativa que forma parte del archivo permanente del OCI para mantener
actualizados los procesos de interés a ser considerados en el ejercicio del control gubernamental.

•

Realizar el análisis legal que se solicite en el marco del ejercicio de control simultáneo y los servicios relacionados,
para proceder conforme lo establece las normativas sobre cada materia.

•

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.•

REQUISITOS DETALLE

Formación Académica
Título Profesional en Derecho, con Colegiatura Habilitada.•

Curso y/o Estudios de Especialización
Diplomado o Curso en Control Gubernamental•

Diplomado o curso en Contrataciones del Estado•

Conocimientos para el puesto
Conocimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría
General de la República. (Ley 27785)

•

Conocimiento de la Ley 29622, que modifica la Ley 27785, y amplia las facultades en
el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional, y
su reglamento.

•

Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.•

Conocimiento del Manual de Auditoría de Cumplimiento.•

Conocimiento de la directiva de Servicio de Atención de denuncias.•

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

•

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

•

Habilidades o Competencias
Orientación a resultados, análisis, organización de la información, iniciativa, orden,
trabajo en equipo.

•
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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) Especialista Legal

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

Diciembre  2017Inicio:

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Cautelar la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones de la entidad, en el marco de las funciones y procesos
del OCI, a fin de lograr los resultados mediante la ejecución de labores de control.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - LIMA



Duración del Contrato

S/. 8000.0 Soles
Incluye montos y afiliados de ley, así como toda deducción aplicable al/a trabajador/a.

Remuneración mensual

Diciembre  2017Término
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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
 

TEMAS A SER UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
(De acuerdo al perfil del puesto) 

 
 

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

- Conocimiento de la Ley 29622, que modifica la Ley 27785, y amplia las 
facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad 
administrativa funcional, y su reglamento: Sub Capítulo II. 
 

- Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento: Ley 
de contrataciones del Estado: Títulos I y II; Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado: Títulos II, III y IV 

 

- Conocimiento del Manual de Auditoría de Cumplimiento: Introducción a la 
Auditoría de Cumplimiento, Planificación de la Auditoría de Cumplimiento, 
Ejecución de la Auditoría de Cumplimiento, Elaboración del Informe, Cierre de 
Auditoría 

 

- Conocimiento de la directiva de Servicio de Atención de denuncias: 
Disposiciones Generales y Disposiciones Específicas. 

 
 
 
 


