
 
 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

CONVOCATORIA CAS N° 066-2017-UGEL 07 

UN (01) PROFESIONAL EN EDUCACION COMO AUDITOR 

 

1. ÁREA SOLICITANTE 

 Órgano de Control Institucional – SEDE UGEL 07 

 

2. NÚMERO DE VACANTES  

 Un (01) 

 

3. BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAS   

 Puedes revisar la Información a través del presente link 

http://www.ugel07.gob.pe/contratacion-cas/ 

 

4. BASE LEGAL 

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación  Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 

modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c) Ley N° 29849 “Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales” 

d) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  

 

5. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 

a) Participar en el desarrollo de la Planificación, trabajo de campo, elaboración de informes y 

documentos de trabajo de los informes de Servicios relacionados al control y Servicios de 

Control simultaneo en coordinación con el jefe del OCI, cautelando su calidad y oportunidad, 

así como el cumplimiento de los objetivos planteados, acorde con la normativa emitida por 

la Contraloría General de la Republica. 

b) Participar en las auditorias de cumplimiento y servicios de control programadas en el Plan 

Anual de Control, así como las no programadas. 

c) Participar en la formulación de planes y programas de auditoria. 

d) Formular los hallazgos de auditoria de acuerdo con la normatividad vigente. 

e) Preparar los documentos de auditoria que sustentan su labor y/o participación en las 

auditorias de cumplimiento y servicios de control en instituciones educativas asignadas. 

f) Formular informes resultantes de las auditorias de cumplimiento y servicios de control 

asignada por  el jefe de OCI, conforme   a las disposiciones sobre la materia. 

g) Realizar el seguimiento de la implementación de las recomendaciones y medidas correctivas 

adoptadas como producto de las auditorias de cumplimiento y servicio de control. 

h) Recibir y atender a los funcionarios, servidores y público en general que deseen formular 

denuncias según la Directiva N°006-2013-CG para su correcta tramitación y documentación 

sustentadora. 

http://www.ugel07.gob.pe/contratacion-cas/
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i) Evaluar los expedientes sobre denuncias e investigaciones que le sean asignadas, 

aplicando la normativa emitida a nivel institucional del sector educación y lo concerniente a 

la Contraloría, elaborando como resultado un informe de control. 

j) Participar como veedor en los procesos administrativos que le sean asignados, en 

concordancia con la normativa emitida por la Contraloría, alcanzando el resultado de dicha 

labor al jefe de Comisión para su revisión. 

k) Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le sean asignadas. 

 

 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO/TIPO 
PROFESIONAL EN EDUCACION COMO 

AUDITOR 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

 Experiencia General:  
Experiencia laboral general no menor de 
tres (03) años en el sector público o 
privado, afines al puesto.  

 Experiencia especifica:  
Experiencia laboral de tres (03) años en 
Auditoria – Control Gubernamental. 
Experiencia laboral de dos (02) años 
desempeñándose en cargos directivos en 
instituciones educativas (inicial-primaria-
secundaria) en entidades públicas o 
privadas. 
Experiencia laboral de dos (02) años de 
haber participado en comisiones de 
supervisión en las instituciones 
educativas (inicial-primaria-secundaria) 
en instituciones públicas o privadas. 
 

FORMACION ACADÉMICA 
 Título en Educación, colegiado y 

habilitado. 

CURSOS Y ESTUDIOS DE 
ESPECIALIZACION  

 Especialización en Gestión Publica o 
Gestión en la educación y/o Gestión 
Administrativo. 

 Capacitación acreditada por la Escuela 
Nacional de Control  o por cualquier otra 
entidad a nivel superior en temas 
vinculados con el control gubernamental y 
la administración pública.  

CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO 
Y/O CARGO ( ENTREVISTA PERSONAL)
  

 Conocimiento en ofimática básica. 
 Participación como responsable en el 

desarrollo de auditorías de cumplimiento 
y servicios de control. 
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COMPETENCIAS 

 Trabajo en equipo, proactividad y 
dinamismo. 

 Conocimiento del puesto, orientación al 
servicio. 

 Adaptabilidad. 
 Tolerancia a la presión. 
 Confidencialidad y reserva. 

OTROS 

 No registrar antecedentes penales y 
policiales el cual será presentado al 
momento de suscribir el contrato.  

 Ausencia de impedimento o 
incompatibilidad para laborar al servicio 
del estado (declaración Jurada). 

 No tener vinculo de parentesco dentro del 
4to grado de matrimonio,  con quienes 
realicen funciones d dirección en la 
entidad, así como, con aquellos que 
tienen a su cargo la administración de 
bienes y recursos públicos aun cuando 
estos hayan cesado en sus funciones en 
los últimos dos (02) años (Declaración 
Jurada). 

 
                                   

 

7. CONDICIONES DEL CONTRATO  

 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO  

Av. Álvarez Calderón N°492, Torres de 
Limatambo – San Borja. 

DURACIÓN DEL CONTRATO  

Los contratos tienen vigencia a partir del día 
siguiente de su suscripción y pueden ser 
renovados en función a necesidades 
institucionales, dentro del año fiscal. 

CONTRAPRESTACION MENSUAL  
 S/ 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 soles), 
incluye los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

JORNADA LABORAL MAXIMA   Jornada  laboral de 48 horas semanales. 
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Las personas que resulten ganadoras y que a la fecha de publicación de los resultados finales 

mantengan vínculo laboral con el Estado, deberán presentar Carta de Renuncia o Licencia sin Goce 

de la entidad de origen o resolución de vínculo contractual y solicitud dirigida a la Oficina de 

Recursos Humanos de la entidad de origen solicitando darle de Baja a su registro en el Módulo de 

Gestión de Recursos Humanos del MEF. 

 

Si resulta ganador del proceso CAS un pensionista, deberá presentar previo a la suscripción del 

contrato, la resolución o constancia que acredite la suspensión temporal de su pensión y la solicitud 

de baja temporal en el módulo de gestión de recursos humanos del MEF. 


